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I. IMPOR'I'ANCJA DEL ESTUDJO

1.1 INTRODUCCION

En Ia historia de la humanidad el hombre ha tenido que salvar muchos obstácuios que

Ic ha ofrecido la naturateza, uno de éstos fue la de cruzar los dos, o cuaiquier depresiôn

de terreno profunda, para esto empleó su creatividad e inteligencia, consiguiendo

lograrlo con la utili,ación de Ins puentes.

Al principio y durante inucho tiempo ci hombre empleó troncos de madera que unieron

las riberas opuestas de los rios, quebradas y abismos. La insaciable necesidad de

desarroilo obligó que se emplearan otros materiales pam Ia construcción de puentes.

Empleando nuevos materiales surgen también, nuevas teorlas y métodos pam su

construcción. El uso de la bóveda y el mortero con cal permitió la construcción de

puentes de mamposteria que en algunos casos han desafiado Ins siglos y aün existen.

Desde inicios del presente siglo se ha sistematizado la construcciOn de puentes. Con el

conocimiento cada vez mayor de la resistencia de los materiales, de Ia mecánica

aplicada, de Ins métodos de cãlculos estructurales, por lo tanto se ha constituido Cli una

ciencia moderna.



2

Se ha interitado dcfinir ci desarrollo de un pueblo por su capacidad de comunicación y

sus vias dc transporic. Esta propuesla nos permite conocer sus vias y sus puentes, y de

acuerdo a esto saber cuan efectiva será la transportación de productos y personas.

1 .2 INIPORTANCIA DEL ESTUDIO

En nuestro pals, se ha dado poca irnportancia al mantenirniento de las obras 0

estructuras ya scan de hormigon armado, rnctálicas u otros materiales, y sobre todo a lo

referente a puentes, lo quo ha provocado el rápido deterioro de las obras de drenaje que

sirven para carializar ]as precipitaciones on los cauces de los rIos, corno las ocasionadas

en ci aIo de 1998, debido al liamado fenómeno ci nifo.

En los centros de educación superior no se da la debida importancia a los tenìas

relacionados con ci mantenimiento de estructuras, por eso qucremos que con este

trabajo se implementen asignaturas de mantenimiento de estructuras.

lnccntivar a ]as instituciones de carácter pibiico a que se tome con más intcrés todo lo

relacionado con of mantenimiento y conservaciOn de las estructuras de uso pihIico

como son los pucntcs on ]as carreteras de nuestro pals.

Para nucstro caso signiuica un punto de partida para plantear Ia necesidad de hacer una

evaivación de los puentes de la provincia dc Loja, juzgarnos que de nuestros



planteawientos y conclusiones surgirá la necesidad de crear un organismo con

funciones tanto preventivas corno correctivas, quc integre a profesionales capacitados

en estructuras, vias, suelos, hidrologia, etc.

La (area que hemos emprendido tiene pues su importancia. Este trabajo pretende

senciliamente ser la base de una nueva forma de buscar el desarrolIo vial mediante la

evaluación de los puentes aplicando acciones preventivas y correctivas.

1.3 UBJCACON DE LOS PUENTES

En el estudio del trazado de una via de comunicaciOn, se dcberã tener especial cuidado

en Ia elección del lugar más conveniente para su instalaciôn, tratando de salvar las

corrientes de agua y depresioncs con menores luces y con mejores condiciones del suclo

de fundación El objetivo es tener garantla de solidez y duraciôn pam ci puente que se

ha de construir.

Muchas veces la posiciOn o ubicación de los puentes puede detinir el ca,nbio del eje de

Ia via, o rectilicación en su traz.ado, considerando fundamental mente los siguientes

elernentos pam detinir su ubicaciOn:

1 - Que las aguas conan reunidas en un solo álveo.

2. - El subsuelo presente un buen terreno para fundar.
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3. - Que la longitud a salvar resulte ser la minima.

4. - Que el fondo del cauce y la linea de corriente de ]as aguas mãs altas

scan permanentes.

1.4 EVALUACION DE UNA ESTRUCTURA

Es aquella hoja de inventarios en la que se encuentra un histonal completo y definido

para cada puenle. Los historiales deben ser mantenidos en un sistema ordenado y estar

siempre disponibles para cua!quier persona interesada y autorizada

Los historiales debetian proporcionar un record completo de la estruclura, incluyendo

todas las recomendaciones para reforzamiento y reparaciôn, asi corno las acciones que

han sido tomadas bajo estas recomendaci ones.

El archivo proveerá de datos de la capacidad de la estructura, incluyendo los limites

minimos de diseilo para la verificación, la información completa del record o historial

es vital para proporcionar seguridad y fluidez al tráfico.



CAPITULO 2
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2.	 ESPECIFICACLONES CENERALES PARA LA CONSTRUCCtON DE

PUENTES (MOP)'

En el presente capitulo mostramos la recopilación de las más importantes

especilicaciones generales aplicadas en nuestro pals para la construcción de puentes,

tomando como referenda las especificaciones generales del Ministeno de Obras

Püblicas del Ecuador, MOP, y porque una de las causas principales para ci deterioro de

los puentes es la no correcta aplicaciôn de estas especificaciones.

r
2.1 ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE

JIORMLCON ESTRUCTURAL

SECCION 307. EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS

307-2.01 EXCAVACION PARA PUENTES

La profundidad de las excavaciones indicadas en Ins pianos para cimentaciones de

estribos, pilas u otras obras de subestructura, se considerará aproximada el consultor

veriiicará la cota de cmentaciOn y analizaré ci material del lecho.

ESPECIFICACIONES GENERALES para la construcción de camnios, puentes, Min,sterio de Obras
Publicas y Cornunicaciones, nueva edición, Quito, 1993.
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El material al nivel adoptado para la base una cimentación directa se lo limpiará y

lahrará hasta obtener una superficie limie y que sea horizontal. Cualesquier grieta de un

lecho de cimentación rocoso serán limpiadas y Ilenadas con lechadas de cemento.

Cuando una zapata deba ser implantada sobre material que no sea de roca, deberán

tomarse las precauciones adecuadas para. evitar la altcraciön del material al nivel del

]echo de cirnentación. Cualquier material del lecho que haya sido alterado será

reconformado y compactado, removido o reemplazado con material seleccionado.

La excavaciOn para una cimentación sobre pilotes deberá ser terminada hasta el nivel

previsto antes de hincar los pilotes. Después del hincado, todo el material del lecho de

cimentación que estê suelto o de otro modo inadecuado scm removido hasta lograr una

superlicie lirme y lisa pam recibir el cabezal, reemplazando ci material inadecuado con

relleno seleccionado hien compactado.

307-2.96 RELLENO DE ESTRLJCTURAS

Luego de tenninada Ia estructura, la zanja deberá ilenarse por capas con material de

relleno seleccionado y, de ser asi selialado en los pIanos, con material de relleno

permeable. El material seleccionado tendrá un indice plástico menor a 6 y cumplirá las

siguientes exigencias en cuanto a granulometria.
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Tnmnño del tamiz	 Porcentaje que pass

3 Pig. (75,0 mm)	 100%

N.- 4 (4,75 mm)	 35-100%

N.- 30(0,60 mm)	 25-100%

CUADRO N. I

El material de relleno se colocará a ambos lados y a lo largo de las estructuras en capas

horizontales de espesor no mayor a 20 cm. Cada una de estas capas seth hurnedecida y

secada para alcanzar el contenido óplimo de humedad y luego compactada con

apisonadoras mecánicos aprobados hasta que se logre Ia densidad requerida. No se

recomienda la compactación mediante inundación o chorros de agua.

No deberá, depositarse material de relleno contra los estribos o muros de sostenimiento,

las Paredes de alcantarillas de cajón, u otras estructuras de hormigón, hasta que ci

hormigón hays desarrollado una resistencia de al menos 200 kilogramos por centirnetro

cuadrado en cornpresión, tal como Jo determinen las pruebas de muestras curadas bajo

condiciones similares a las prevalecientes en ci sitio y, ensayadas de acuerdo a las

norma.s pertunentes.

Se deherá tener especial cuidado en efectuar el relleno de tal manera que evite In

acuñadura del material contra la estnictura.
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El material de relleno permeable, por to general se utilizará para rellenar la pane

posterior y conhigua a los estribos de puentes, muros de ala o de defensa y los muros de

sostenimiento, de acuerdo a lo indicado en Jos pianos. El material permeable consistirá

en grava natural, grava o piedra triturada, arena natural o de trituración o una

combinación adecuada de estas, que deberá componerse de acuerdo a los siguientes

requerimientos para granulometria.

l'nniuuiu del thmiz	 Porcentaje que pasa

2 PIg. (50,0 mm)	 100%

N.- 50 (0,30 mm)	 0100%

N.- 100 (0,15 mm)	 0-8%

N.- 200 (0,075 mm)	 04%

CUADRO N. 2

305-2 COMPACTACION

305-2.01 DESCRIPCION

Este trabajo consistirá en la operación mecánica controlada para comprimir los suelos y

materiales par reducción de espacios vaclos, mediante el empleo de equipo apropiado

para la cornpactaciOn del terreno natural original, terraplenes, rellenos y [as varias capas

del pavimento.
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505-2.04 6 RA DO DE COM PACTACION

Mediante In utilizaeión eficiente del equipo apropiado, inientras el material a

compactarse este Cfl condiciones óptinias de humedad, se dcberi lograr el grado (IC

compactación relatis'a que Se indica a continuación.

(.onipactación relativa

(Porcentajes)

90%

95%
950/s

97%

superlicies o calms

rerreno natural en zonas de relleno.

Terreno natural en zonas de corte

lerraplenes rellenos

Subrasantes formadas por suelo seleccionado.

CUADRO N.3

500 ESTRUtI'TU R A S

SECCION 503 HORM ICON ESTRUCTURAL

El hormigón par estructuras scrá constituldo por cemento Portland, agregado

fino, agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclados en Ins

l)roprcioes especuficadas o aprobadas de acuerdo a lo estipulado en esta sección
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503-3.91 DOSIFICACION

La mezcla de hormigón deberá ser correctamente dosilicada y presentar condiciones

adecuadas de trabajabilidad y terininado. Será durable, impermeable y resistente at

cii ma.

503.4.01.1 OBRA FALSA

Para el diseio de la obra falsa o cerchado, se deberá asumir que el peso del horrnigón es

de 2400 kilogramos por metro cübico, deberá ser diseñada y construida para soportar las

cargas, sin provocar asentamiento o deformaciones apreciables.

503-4.01.2 ENCOFRADOS

Todos los encofrados se construirán de inadera o metal adecuados y serán impermeables

at rnortero y de suficiente rigidez pam impedir la distorsión por la presión del hormigón

o de otras cargas retacionadas con el proceso de construcción. Los encofrados se

construirán y conservarán de manera de evitar torceduras y aberturas por la contracción

de la madera, y tendrán suliciente resistencia pam evitar una deflexión excesiva durante

el vaciado del hormigón.
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Previarnente al vaciado del hormigón, las superficics interiores de los encofrados

estarán limpias de toda suciedad, mortero y matena extrafla y recubiertas con aceite

para moldes, o cualquier otro producto apropiado para ci caso.

En caso de las obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado con in rigidez

de los encofrados junto a las zonas de anciaje, pam que los ejes de los cables sean

exactamente norniales a los anclajes.

5034.02 VACIADO Y JUNTAS DE CONSTRUCCION

5034.02.1 VACIADO

No se colocará ci honiiigôn mientras ci encofrado y la obra falsa no hayan sido

revisadas prolijamente y, de set necesario, corregidos, mientras ci acero de refuerzo no

est completo, limpio y debidarnente colocado en su sitia

Corno paso pr-evio para el vaciado del hormigón, todo ci aserrin, viruta, cualquier otto

desecho de la construcción o materiales extraflos a ella se retirarán del interior de los

encofrados.

El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su rnezcIado, o de

acuerdo a sus especilicaciones o diseiio. Después del fraguado inicial del hormigón, Ins
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cucoirados no deberãn ser sometidos a vibraciones o moviinientos y los extremas de Ins

armaduras sobresalientes no se someterán a esfuerzo alguno. El hormigón deberá

vaciarse lo mãs exactamente posibie en su posición definitiva, no se permitirá que ci

hormigón caiga libremente de más de 1,20 metros o que sea lanzado a distancias

mayores de 1,50 metros. 1-la de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme,

consolidando cada una antes de colocar Ia otra. Las capas no deben exceder de 15 a 30

centimetros de espesor para miembros reforzados, y de 45 centmetros de espesor para

trahajos en masa, segün la separaciOn de los encofrados y la cantidad de acero de

refuerzo.

Todo ci hormigón seth vibrado, será interna, y penetrará dentro de la capa colocada

anteriorniente para asegurar que toda Ia masa se haga homogénea, densa y sin

segregaciOn.

503-4.02.1.2 VICAS, LOSAS, ZAPATAS, COLLJMNAS, PILAS Y MUROS

En vigas simples ci hormigón seth depositado en el centro de la Iuz y terminado en los

extremos. En vigas ci horrnigón será colocado en capas horizontales unifornies a lo

largo de toda so longitud. En luces continuas, ci hormigón Se colocará de acuerdo a In

especilicado en los pianos yen Las disposiciones especiales.
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El hormigonado en columnas, pilas y muros se lo realizará en forma continua, a menos

que se indique otra cosa en los pianos. El horrnigôn se dejará fraguar por lo menos 12

horas antes de colocar el hormigón en el cabezal, y éste no se colocath hasta que se

hayan removido los moldes de las columnas e inspeccionado ci hormigôn colocado en

ellas. Las cargas de la superestructura no se la dejará descansar sobre ]as columnas

hasta que haya transcurrido pot lo menos 14 dias después del homilgonado.

Los barandales y parapetos no serán hormigonados hasta que los encofrados o cerchas

del tablero haya.n sido retirados. Los moldes deberán ser lisos y perfectamente

construidos y alineados, de manera que ci hormigón no se daile al desencofrar.

503-4.02.2 JUNTAS DE CONSTRUCCION

Debido a la emergencia, puede ser necesario detener Ia cotocación del homiigón sin

haberse terminado una sección de trabajo programada en todo caso se realizará una

junta de construcción. Una vez interrumpido el vaciado del hormigOn, se quitarán todas

]as acumulaciones de mortero salpicadas sobre las armaduras y superlicies de los

encoirados, poniendo especial cuidado en que ci material removido no se deposite sobre

el hormigón sin fraguar y ni lo afecte en lo minimo Ia adherencia hormigón-hierro.

La eolocaciOn del hormigôn no podrá detenerse hasta no lener una cara tope de por lo

menos 50 centimetros. Al reanudar ci hormigonado, se iimpiari la junta de todo
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cleniento cx1raio, lcchada, árido suelto y, si hubicra sido encoflda, se picará

convenienternente. A continuación y con suliciente anterioridad et hormigonado, se

cepillará y humedecera Ia superficie del honnigón endurevido saturándolo, sin

encharcarlo; luego de lo cual, se reanudarâ ci honnigonado, cuidando especialmente de

Ia compactación en las proximidades de la junta.

503-4.06 ACABADOS

5034.96.1 ACABADOS DE LOSAS DE PUENTES

El acabado del hormigOn en los tableros puentes consistirá en ci apisonado y enrasado

de Ia superficie de horrnigOn, hasta que tenga una textura uniforme y rugosa. El

constructor deberá usar el equipo methnico pam el acabado, con Ia utilizaciOn de equipo

manual para trabajos compiementarios.

El hormigón pam losas de puentes se colocará en un frente, aproximadamente, paralelo

at eje del puente. La cantidad de hormigôn que se coloque estarã limitada a aquella que

pueda ser alisada y acabada, antes de iniciarse ci fraguado, con la condición de que el

hormigón pam losas de puentes no será colocado más allá de 3 metros por delante del

apisonador.
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Los apisonadoras longitudinales, ya sean estos operados a mano o a rnáquina, se usarán

de manera que su eje longitudinal sea paralelo a la linea central del puente, con

movimientos longitudinales y transversales, alisando las areas superiores y removiendo

ci exceso de hormigón de ]as areas bajas. Cada pasada sucesiva del alisador deberá

traslaparse con el anterior, en la mitad de su longitud, continuándose el proceso hasta

obtener una superlicie uniforme.

503-5 JUNTAS DE J)ILATA(:ION V APOVOS

503-5.01 JUNTAS DE DILATACION V CONTRACCION

Las juntas de expansion y contracciOn, se reaiizarán de acuerdo a los pianos.

Juntas abiertas se construirán en los lugares seilalados en los pianos, mediante ci uso de

tiras de madera., chapas metáiicas u otro material removibie. El retiro de las plantiHas de

madera se realizará sin dallar las aristas del hormigOn.

Las juntas de expansion reHenadas se construirán en forma similar a las juntas abiertas.

Cuando Se especilique ci empico de juntas de expansion premotdeadas, ci espesor del

material de relleno por instalarse sera fijado en los pianos.
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503-6 HORMICON (JCLOPEO

503-6.01 DESCRIPCION

Este trabajo consistirá en la mezcla de hormigón de cemento Portland y piedra colocada

en forma adecuada.

503-6.02 MATERIALES

El horrnigón ciclópeo estará constituido por hormigón de cernento Portland, clase B; y

por un 40 por ciento de piedra. Salvo que en los pianos o disposiciones especiales se

seIaien otras caracteristicas.

503-6.03 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

El hormigón ciclópeo se forrnará por la colocaciOn alterna de capas de hormigón dc

cemento Portland y piedras, que quedarári wdeadas y enibebidas compietamente en ci

horniigon, las piedras serãn saturadas en agua antes de su colocación.

En paredes o pilas de espesores mayores a 60 centimetros se usarán piedras

transportabics manualmente y quedarn rodeadas de por lo menos 15 centirnetros de
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horrnigön, y mnguna piedra estará a menos de 15 centimetros de la superlicie interior de

los encofrados y a 30 centimetros de la superficie superior.

El hormigón de cemento Portland se dosificará, mezciará y transportará confirrne a las

exigencias previstas. El horrnigón ciclópeo seth apisonadu con ci equipo adecuado o

mediante vibrador.

Las superlicies tenninadas deberán ser lisas y estar en concordancia con lo seftalado en

los pianos.

SECCION 504 ACERO DE REFUERZO

504-1	 DESCRJPCION

Este trabajo consistirá en ci suministro y colocación de acero de refuerzo para hormigón

de la clase, tipo y dirnensiones señalados en los pianos y especilicaciones.

504-2 MATERIALES

Existen cuatro clases de acero de refuerzo: barras conugadas, rnalla.s de alambre,

alambre y barras lisas de acero.
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504-3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

504-3.01 ALMACENAMIENTO V CONSERVACION

Antes de pedir ci material, las pianillas de armadura serán revisadas prolijamente a fin

de que este acorde con los pianos.

504-3.02.1 DOBLADO

Las barras se dobIara de forma indicada en los pianos. Todas las barras se doblarán en

frio, ninguna barra parcialmente empotrada en et hormigón será doblada, los radios

para ci doblado deberán estar indicados en los pianos. Cuando no lo estén, ci doblado se

lo hará como se especifica en la siguiente tabla.

Dimetros	 Radio minimo

8,10,12,14,16,18,20,25	 3 diámetros

28,32
	

4 diãmetros

Mayores de 32 mm	 5 diárneiros

CUADRO N. 4
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504-3.02.2 COLOCACION V AMARRE

Las barms de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los pianos, se las

amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y deberán

quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigôn. El espaciamiento de la

armadura de i-efuerzo con los encofrados se to hará utilizando bloques de mortero y

espaciadores metãlicos. No se permitirá el uso de aparatos de plástico, madera o

aluminio.

504.3.03.3 EMPALMES

Los empalmes deberãn hacerse con traslapes escalonados de las barras. El traslape

minimo para barras de 25 mm. seth de 45 diámetros y pam otras barras no menores de

30 diámetros. Empalme mediante soldadura a lope o dispositivos de acoplamienlo

mecánico serán permitido unicamente silo especifican los pianos.

507-7 PINTURA DE HORMIGON.

Antes de la aplicación de la pintura, las superficies del hormigón se repararán

aplicándose una brochada o pelicula superficial de mortero ligero de ccmento,

compuesto por una parte de cemento Portland y una pane de arena fina que pase el

tarnzN° 16.
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Cuando la pelicula de cernento se haya colocado de tat Forma qe la superlicie quede

bien sellada, pero antes de que haya fraguado el mortero, se procedeni a enrasarla ya sea

manual o mecánicamente y lograr una superficie lisa de textura uniforme.

Al momenlo de la aplicación de la pintura, las superficies del hormigón eslarãn

completamente secas y libres de polvo. La pintura para horrnigón se aplicarã en dos

capas y cuando la temperatura ambiental sea igual o superior a 15 grados centigrados.

SECCION 508 MAMPOSTERIA Y MURO DE GAVIONES

508-2 MAMPOSTERIA DE PIEDRA.

508-2.01	 DESCRJPCION

Este trabajo consistirá en la construcción de elementos estructurales forniados por

piedras molón tendidas en hiteras regulares, unidas con morlero de cernento.

508-2.02 PVIATERIALES

Las picdras usadas serán de la clase especilicada en los pIanos, y tendrán un espesor no

menor de 20 centImetros y un ancho no menor 1 V2 veces su espesor.



La mamposterla seth tendida aproximadamente niveladas, las hileras de la fundación

estará forniada por piedras largas y seleccionadas.

508-294 MECIJENALES

Se instalathn drenes a través de la mamposteria, como se indique en los pianos. Si no se

especilica nada, el constructor está obligado a dejar en la mamposterIa mechinales u

orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua de parte

posterior de aquella, a razOn de I por cada 4 metros cuadrados de paramento.

508-3 C.AVJONES.

508-3.01	 DESCRIPCION

Este trabajo consistirá en la construcción de gaviones pam muros, estribos, pilasti-as,

defensas de cimentación, fijaciOn de taludes o terrenos deslizables y, en general, para

obras de protccciOn de otra estrtictura.

Los gaviones estarán formados por cajas metálicas hechas de alambre de hierro

galvanizado, que se llenarán con piedra o grava.
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Los gaviones estarán formados por un tejido metáiico de triple torsion, constniido con

alambre galvanizado de diámetro superior a 2 mm.

Antes de la construcciOn de Jos muros de gaviones, se preparará el terreno base,

respetando las cotas anotadas en los pianos.

V
2.2 ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRLJCCION DE PIJENTES

V
METALICOS

SECCION 505 ESTRUCTURAS DE ACERO

505-I DESCRIPCION

Este trabajo consistiri en la construcciOn de estructuras de acero, de acuerdo a los

detalles indicados en los pianos.

Los detailes de las conexiones para puentes de carreteras que el constructor elija utilizar

en obra, se conformará segün las normas y especificaciones de la AASI-IO vigentes pam

puentes. Pam puentes peatonales satisfarán las normas y especilicaciones de la AISC en

vigencia y las estipulaciones de las disposiciones especiales.
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505-2 MATERIALES

La clase de acero estnictural, remaches, pernos calibrados, pernos de alta resistencia y

todo material concerniente a estructuras de acero, estará de acuerdo con lo indicado en

este capliulo

505-4.04 rIONTAJE

505-4.04.1 OBRA FALSA

La obra falsa o andamio se diseñará adecuadarnente, y su construcción y mantenimiento

se realizani de tal manera que soporte, sin asentamiento objetable, las cargas que

graviten sobre ella.

Todos los apoyos se colocarán en las colas indicadas en los pianos. Los apoyos de

puentes Se hormigonarán en su posicion y nivel exacto.

Dc conformidad con los detalles indicados en los pianos, las placas de los apoyos Se

colocarán sobre cojines elastornéricos o sobre una capa de mortero, y se apoyarã sobre

toda su superlicie inferior, los cines elastoméricos estarãn de acuerdo con lo

estipulado en los pianos y especificaciones.
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507-5 PINTURA PARA ESTRUCTURAS DE ACERO

Este trabajo consistirá, en la preparación de ]as superficies metálicas, aplicación,

protección y secado de la pintura y en el suministro de toclas las herramientas, aparejos,

andamiaje, mano de obra y matenales necesarios pam termrnar satisfactonamente ci

trabajo.

507-5.01 PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Todas [as superficies de metal por pintarse se limpiarán completamente, removiendo

herrumbre, suciedades, grasas y cuaIquier otra sustancia extrafia, luego enjaguadas,

antes de empezar la operactOn de limpieza.

Se podia limpiar la estructura usando dos métodos, como limpieza a mano y limpieza a

chorro.

La pintura se aplicará inmediatamente después de que ci acero se haya limpiado y

mientt-as la temperatura del acero sea superior a la del medlo ambiente.

l'or lo general, se aplicarün dos manos de apresto al acero limpio y bafiado, después de

que estas se hayan curado, se someteth ci acero a otro baño de apresto de vinyl, luego se
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aplicarán dos manos de acabado del color sefialado en los pianos y disposiciones

especiales.

r
2.3 ESPECW)CACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE

MADERA

SECCION 506 ESTRUCTURAS DE MADERA

506-1 DESCRJPCION

Este trabajo consistirá en la construcciOn de puentes u otras estructuras conformadas pot

tableros u otros elementos de madera estructural tratada o no tratada con preservativos

de acuerdo con los documentos contractuales

506-2 MATERJALES

'Joda madera estructural serã sana, dura y de ]as dimensiones especificadas, cualquier

madera que no este apta para la construcción, será reemplazada.

506-5 PROCEDIMJENTO 11W TRAIIAJO.
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506-5.01	 MANO DE OBRA

La mano de obra ulilizada se calilicará, unicainente carpinteros experimentados,

especializados en puentes. Todo trabajo de construcción de Ia estructura seth de primera

clase y exacto. Los clavos y pasadores se introducirán con Ia fuerza necesaria para

colocar sus cabezas a ras con la superficie de la madera.

506-5.02 DESCRIPCION DEL TRABAJO

Los huecos para los pasadores y espigas o clavijas serán perforadas con una broca de

diãrnetro menor que el diámetro del pasador en 1,5 milImetros, en madera no tratada, y

en madera tratada, dichos huecos serán perforados con una broca del mismo diámetro

que ci pasador.

La madera Se cortará con toda exactitud, de modo que se logre un armado apretado y las

juntas Se apoyen perfectamente sobre la superlicie de contacto. No se perrnitirá el

ernpieo de cullas en el armado de Iasjuntas.

Los pedestales de hormigón que soporten las estructuras de madera serán

cuidadosarnente acabados, para que las soleras de asiento puedan apoyarse en forma

pareja sobre ellos.
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Las soleras de apoyo o postes se anciarán a los pedestales con pernos de diámetro

mayor de 19,0 mm. , hormigonados en ci pedestal, con una longitud libre sobre este

mayor de 15 centimetros.

Se colocaran cabeiales de madera, con sus extremos completamente alineados, en las

partes superiores de los postes o pilotes, de tal manera de asegurar un apoyo uniforme y

parejo.

Los extremos de los arriostramientos serán empernados contra los pilotes. postes,

cabezales 0 soleras, con pernos de diámetro mayor que 16 mm. Todas las riostras serán

de longitud suuiciente, a fin de que, entre ci final de riostra y el perno más extremo, haya

una distancia minima de 20 diámetros.

En la instalación de largueros, ci canto de mayor calidad se colocará hacia abajo.

Los tabiones utilizados en el piso serán del tipo especilicado en los pianos; tendrán sus

4 caras cepilladas, a no ser que se especifique otra cosa.

Los pisos dc una capa se construirán con tablones de un solo espesor apoyados sobre

largucros. Los lablones de madera no curada se coiocarán uno a continuación de otro

sin espaciamiento en caso de usarse madera curada se podrá separar 6 milimetros. Cada

tahlón se ciavará (irmemente contra cada larguero, los tabiones, pain su colocación se
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ciasilicarán dc acuerdo a su espesor, de tal forma que el espesor de dos tablones

adyacentes no vaya ma's ailá de 1,6 milimetros.

Las arniaduras terminadas no presentarán irregularidades en su alineamiento. Todas las

superficies de apoyo yjuntas deberán ajustarse perfectainente.

507-6 PINTIIRA PARA ESTRUCTURAS DE MADERA.

507-6.01 DESCRIPCION

Este trabajo consistiiã en la operación de pintura de la madera incorporada a la ohm,

conforme se indique en los pianos y especilicaciones.

A toda madera nueva se le aplicarán tres manos de pintura del tipo indicado en los

pianos. En toda madera que haya sido pintada con anterioridad, ci n(imero de manos y ci

tipo de pintura se indicará en las disposiciones generales.

507-6.02 PROCEDM1ENTO DE TRABAJO

La priniera mano de pintura podia ser aplicada en taller, antes de la instalación de la

estructura.
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Toda pinlura agrictada, descascarada o deteriorada, además del polvo y otros materiales

nocivos que hubiere sobre las superlicies por pintarse, se removerã por medio de un

cepillo de alambre, lija o cualquier otro medio, antes de iniciar el proceso de pintura.

El contenido de humedad de la madera no seth mayor del 20% en el momento de Ia

aplicación de la primera mano.

L)espués de que la pintura aplicada en la primera mano haya secado y una vez instalada

la madera, las grietas, orilicios de clavos y otras depresiones o agujeros, serán

masillados y enrasados con la superficie. La masilla colocada se dejará secar antes de

aplicar la segunda mano de pintura.

COMENTARIO A LAS ESPECIFfCACIONES GENERALES HE

CONSTRUCCION HE I'LJENTES

Estas especilicaciones tratan en lo posible de darnos los lineamientos técnicos y

necesarios para una correcta utilizaciOn de los materiales, en la construcciOn de puentes

de los tres tipos estudiados, sin embargo, al momento de la construcciôn de cualquier

obra existirñn circunstancias quizás no previstas, por lo tanto no especilicadas, en donde

entrain a prevalecer el criterio del ingeniero al mando de la obra, sugerimos que estas

especilicaciones y cualquier otra estén más alcance de Jos ingenieros, pam einplearlas y
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enlenderlas tnejor, que los centros de educación superior scan las encaigadas de difundir

estas leyes pam diseiio y construcción de obras en nuestro pals.

Se deberá considerar ademãs especi ficaci ones acerca de:

• Seguridad de los obreros en la construcción de esta obra.

• Manejo de equipo y herraniientas a utilizar.

• Transporte de personal, equipo y materiales.

• Depreciación económica de ]as obras construidas.



CAPITULO 3
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3. 'FOMA 1)1 DATOS V TIPOS HE PLJENTES EXISTENTES

3.1 TOMA DE DATOS DE CAMPO.

El objcto principal de nuestra investigación es ci de levantar un inventario del estado

actual de los puentes çle hormigón Armado ubicados en ci sector de Indiucho y

Trapichillo, asi como of puente de estructura metálica con losa de hormigOn sobre el rio

Catarnayo en el sitlo Boquerón, dichas estructuras se encuentran ubicadas en el canton

Cataniayo, y que viene a formar la red vial principal de la provincia de Loja.

Dc igual forma se hard la evaluación del puente de madera sobre el rio Zamora, ubicado

on el barrio Sauces Norte, en el sitio Ia Florencia, cuya estructura es de gran

iniportancia, la rnsma que one con Ia via que conduce al Canton Saraguro.

Esta labor evaluativa se cuniple en Ia torna de datos de campo, la visita a las estructuras,

la preparaciOn de los reportes para inventarios, y el análisis de los reportes.

La preparación de los reportes para inventarios se reaiizó mediante ci empleo de datos

de canipo y la visita a las estructuras, los dabs obtenidos tratan de recoger una amplia

galna de Ins elenientos de los puentes que pernliten hacer Ins análisis de su estado.
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En un segundo mornento se visitaron las estructuras, este tipo de observación foe muy

importante por ci aporte de datos a la investigación, a la vez que pennitió ver ci

conjunto, lo mismo que los detailes planteados en la hoja de inventarios.

Finalmente en cada puente pueden existir aspectos no tomados en cuenta durante la

investigaciOn. Los autores consideramos que este trabajo de observación significó un

aporte esencial y necesario en los piantearnientos y conciusiones a las que llegarán.

También se realizaron entrevistas y consuitas a las instituciones encargadas del

mantenimiento de estos puentes como ci MOP, Consejo Provincial, !'redesur y Consejos

Municipales, cabe sefialar ci poco conocinliento de las obras de mantenimiento, de igual

torma existe muy poca información acerca de este tema.

En los anexos respectivos se dispondrán de los dabs correspond i entes a los puentes

mencionado anteriormente.

A continuaciôn mostramos ci fomuIario respectivo de la toma de datos de campo de

cada puente de nuestro estudio.



FORMUIARI() rARA ESTUDI() DE I'UEN'I'ES

PUEN1'E N o 	 NOMBRE:	 A!O CONST.

FECLIA LW OBSERVACION: 	 CARRETERA:

tIBICACION:

KILOMETRO:	 NOMBRE DEL RIO:
	

CANTON:

CROQUIS:

CARA(TERISTICAS DEL PUENTE:

MATERIAL:	 LUZ:	 SUPERESTR. LONG:

N.- VAS:	 N.- TRAMOS:	 ALTtJRA:

33

SLJPERESTRUCTURA TRANSVERSAL:__________________________
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ACERAS V BORI)ILLOS:

MATERIAL:	 rc MATERIAL:

ANCIIO: 	 ALTURA:

OIiSERVACION ACTUAL

PARAN [ES

MATERIAL:	 SECCION:
	

ALTURA:

SEPARACION:	 N.- PARANTES P014 LADO:

OBSERVACION ACTUAL:

PILAS:

MATERIAL:	 SECCION:
	

N° PILAS:

OBSERVACION ACTUAL:



MIJROS DE ALA:

MATERIAL: 	 LONGITUD:	 ANCIIO/ALTtJRA:

OBSERVACJON ACTUAL:

GRAFICO:

35

ACCESOS, JUNTAS, DRENAJE Y PINTURA:

TIPOS V FRECUENCIA DE VEHICULOS:



CONDICIONES IIIDRAtJLICAS E IIIDROLOCICAS DEL RIO V ZONA:

BARANI)AS:

MATERIAL:	 SEC.'CION: 	 LONGI1'tID:_________

N" DARANDA: 	 ALTt.JRA A LA ACERA

OBSERVACION ACTUAL:

CAPA DE RODA DURA/LOSA ESTRUCTURAL:

MATERIAL:	 CAPA DE RODADURA:	 ANCIIO:

ESPESOR:

OI3SERVACJON ACTUAL:

36



V IGAS:

MATERIAL:	 N° VIGAS: 	 SECCION:

SEPARACION ENTRE VICAS:

OBSERVACION ACTUAL:

ESTRI BOS:

MATERIAL: 	 ANCIIO: 	 ALTURA:___________

OBSERVAUON ACTUAL:

37



ESTADO GENERAL DEL PUENTE:

38

RECOMENDACIONES:

ARCLHVO FOTOGRAFICO:
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3.2 CLASIFICACION V TIPO DE PUENTES.

Para poder realizar un cstudio profundo de cada uno de los puentes debemos conoccr

acerca de cOmo cstá constituido un puente y las cargas a las que estará sometido. Este

estudio corresponde a su clasificación, tipos y cargas a la que se sorneten los puentes.

I.- Los puentes de acuerdo a su función se clasifican en:

a.) Puentes peatonales

b.) Puentes Para tránsito vehicular de carreteras

c.) Puentes para ferrocarriles

d.) Puentes Para servicio mixto

2.- Los puentes de acuerdo a su alineación respecto a la via o de la corriente que

atravieza, estos pueden ser:

a.) Puentes rectos y oblicuos

b.) Puentes en curva.
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3.- Puen(es (IC acuerdo a ci material usado en Ins vigas pruicipales, se clasilican en:

a.) Puentes de madera

b.) Puentes de mamposteria.

c.) Puentes de acero

d.) Puentes de UorniigOn; que a su vez se clasilican en-

d. I.) UormigOn armado

d.2.) E-lormigón pretensado

di) IIormigón postensado.

4.- Dc acuerdo i In función mecânica de estas vigas.

a.) Puentes de vigas en celosias

b.) Puentes de vigas conhinuas

c.) Puentes de uno o varios arcos

d.) !'uentes colgantes

e.) Puentes de estructura aporticada.

5.) Dc acuerdo al tipo de superestruetura transversal:

a.) Puente de losa maciza

b.) Puente de losa alivianada



c.) Puente de losa nervada

d.) Puentes de vigas simples macizas

e.) Puentes de vigas simples alivianadas

f.) Puentes de vigas simples tipo cajón

g.) Puentes de vigas compuestas de hormigOn pretensado

h.) Puentes de vigas compuestas de acero y hormigón armado.

6.- De acuerdo al tipo de superestructura longitudinal:

a.) Puente tipo isostático simple

b.) Puente tipo isostãtico con voladizos

c.) Puente tipo Gerber de inercia constarite

d.) Puente tipo viga Gerber de inercia variable

e.) Puente tipo viga continua de inercia constante

f.) Puente tipo viga continua de inercia variable

g.) Puente tipo arco de tablero inferior

h.) Puente tipo arco de tablero intermedio

i) Puente tipo arco de tablero superior

j.) I'uentes de pôrlicos

41
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La selección del sislema estructural y de los materiales de construcción, dependen de las

necesidades de seguridad estructural, economia de fabricación, operación y

mantenimiento, asi como de consideraciones estéticas

Las cubiertas de los puentes deben presentar superficies de rodadura cömodas y bien

drcnadas. Las pendienles longitudinales y las secciones transversales están sujetas a

normas similares a las dc carreteras abiertas. Los puentes de gran longitud deben estar

dotados de luces de carretera y de servicios de emergencia.

Los barandales de protecciOn deben mantener a los vehkulos dentro de sus carriles y de

ser necesario, contar con lineas de separación entre vehiculos y peatones.

3.2.1. TIPOS DE PtJENTES.

3.2.1.1 TIPOS DE PUENTES DE IIORMIGON ARMADO

3.2.I.1.1 PUENTES EN LOSA

Sc denomina "Puentes en losa", aquellos cuyo tablero está constituido unicamcnte por

losas planas, aisladas y continuas sin lormar parte de vigas en



43

Los puentes de este tipo consisten en una losa maciza o alivianada y pueden set losas

continuas sobre apoyos.

Los puentes en losa de un solo tramo no necesitan de disposiciones especiales para los

apoyos, hormtgonándose la losa directamente sobre los estribos. Con ello Se tiene

adernás la ventaja de que los muros del estribo queden acodalados por la losa superior.

I'LJENTE EN LOSA SIMPLE

FIG. I
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3.2.1.1.2 PUENTES DE VIGAS REC1'AS

En estos puentes entran en consideración las estructuras con vigas simpieinente

apoyadas en ambos extremos y con vigas continuas de vanos tramos, siendo posible las

construcciones con apoyos de libre rotación y de empotramiento eiástico.

PUENTE DE LOSA CON VIGAS

FIG. 2

3.2.1.1.3 PUENTES DE HORMIGON PRETENSADO

En la actualidad ci hormigón pretensado encuentra en la construcción de puentes una

amplia apiicación, por la ejecución de estructuras que se destacan por sus grandes Luces,
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condiciones de cargas especiales, caracterIsticas estructurales, económicas y

arquitectónicas que este material presenta.

En este tipo de construcciones, ci hormigón es sometido a un esfuerzo permanente de

compresión de tal magnitud que, cuando se aplica la carga de diseflo, este queda

sometido a muy poco o ningun esiuerzo de tension.

El sistema de hormigón pretensado permite una mejor utilizaciOn de las propiedades del

hormigón, reduciendo la carga muerta, lo cual hace posible utilizar claros más grandes.

Este sistema requiere de un cáIculo mãs detenido y, una mayor precisiOn y control de

calidad cii la construcciOn de obras.

VIGAS PPETEHSADAOAS FflEFAr3RICAIJAS

PUENTE LW IIORMLGÔN PRETENSADO

FIG. 3
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3.3 ANALISIS DE CUADROS ESTADISTICOS

Luego del recorrido rcahzado por la red vial de la provincia de Loja, y con la

colaboraciôn de las instituciones, se puede afirma.r que el siguiente es el resultado del

inventarlo:

CARRETERA	 HoAo EM+tloAo EM. EMMa HoAo+MP

Loja-Catacocha-Macará 	 13	 3	 I

Areijillas -Alainor	 5

Pindal-Zapo(illo

Alamor-calica	 I

Loja-Cariamanga-Macath	 9

Loja-Saragum	 2

Loja-Zumba	 13	 I	 1

Ttl)TAL:	 44	 4	 I	 1	 I

El nimero total de Puentes es de 53 incluidos 2 puentes de madera, que no est.án en la

red vial, pero que enlazan a las vias principales, es de hacer notar que ameritan el

mismo tratamiento quc el resto de las estructuras, por lo que se dispondrá de un cuadro

estadistico de los porcentajes en base al tipo de material utilizado en cada estructura con

su nomenctatura respectiva.



o ISAO
• Oi,HG¼,

o EM

• IbAO.W'

IY IM

NOMENCLATLIRA.-

1!oAo = llorrnigón Armado en un 83%

EMfI-IoAo Estructura metálica + Hormigón Armado en un 7%

EM = Estructura metãlica en un 2%

EM 1-MA estructura rnetálica + madera en un 2%

HoAo-4- MP 1-Iorniigón armado -f mamposteria de piedra en un 2%

MA = Madera en un 4%

Los porcentajes serán representados mediante sectores circulares:

47
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Como se observa en el gráfico, por la red vial de la pcovincia de Loja, existen ci 83 %

de puentes de Hormigón Armado, In que significa que hay que dar prioridad al

mantenimiento de estas estructuras, el resto se In had en forma rutinaria a fin de

precautelar en sI la estructura.



CAPITULO 4



4. ESTUDIO lW PIJENTES

En este capitulo enunciamos Jos problemas que se presentan en un puente y dar una

explicación sobre los inismos. De la explicación a los problemas se deducirán, al mismo

tiempo, las correcciones que arnerita cada uno de eflos, y ]as medidas de control pam la

prevención de los miSmos.

A fin de proceder estructuradamente y facilitar la cornprensión de los problernas

planteados, se tornaran en cuenta:

Los pueiites serán tratados de acuerdo a la siguiente clasilicación:

1. Puentes de flormigón armado

2. Puentes niehilucos y de celosla

3. Puentes de madera

A cada clase de puente se to examinará en los problernas siguienles:

MEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTURA

Como son, aceras, harandales y parantes, cubierta o plataforma estructural, superficie de

rodadura, sistemas de drenaje, losas y vigas.
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ELEM EN1OS HE LA SU BEsTRucru RA

Pilas estribos y zapatas.

En cada UflO de los elementos señaiados, se establecerán los probiemas y las

correcciofles.

4.1 PUENTES HE JIORMIGÔN ARMADO2

4.1.1 ELEMENTOS HE LA SUPERESTRUCTURA

4.1.1.1 ACERAS

Problema: Corrosion del acero de refuerzo.

Provocado pot acumulaciOn de humedad en superficies porosas.

CorrecciOn: remover ci hormigón deteriorado, limpiar ci acero de refuerzo antes de

colocar ci nuevo concreto. Las barras de refuerzo que han sufrido pérdidas

considerables de sección, serán remptazadas o rcforzadas con nuevas barras

adicionales.

Problema: Juntas de expansiOn (seliamientos, placas de coberturas, astiflamiento).

F	 F
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5 

Las juntas de expansiOn, especialmente en los estribos pueden tener a menudo

movimientos diferenciales que abren y cierran las juntas, lo que puede ser peligroso

pam los peatones. Las Juntas con movimiento restringido pueden causar el astillamiento

del concreto y de la deformaciOn de ]as placas metálicas que Ia cubren.

Correccaón: El desplazaniiento puede ser reparado por paicheo de Ia superficie. Las

placas tie metal de cubierta deben estar rectas pam proporcionar una superlicie uniforme

para los peatones y proporcionar tanibién una cobertura total de la abertura de Ia junta.

Esto puede requerir la implementaciOn de una placa más ancha de cobertum donde las

juntas se ban abierto más allá del claro de diseflo.

Problema: Estancamiento del agua.

Esto es causado principalmente por asentamientos en ]as superficies de las aceras,

pudiendo ser peligroso pam los peatones ya que puede acumularse tierra y desperdicios.

Corrección: El nivelado de las areas hundidas ayudará a corregir este problema, con el

uso tie hormigón y de materiales epóxicos se podrá disponer de una superlicie áspera y

segura pam los peatones.



4.1.1.2 BARANDALES V PARANTES

Probkma: Daftos por colisón

Correeción: Los barandales por colisión se reparathn tan pronto corno sea posible, para

dar seguridad al tráfico vehicular y peatonal.

El procedimiento normal de reparación serfi remover el hormigón dañado y

reemplazarlo por un nuevo, mezclas de fraguado rápido se recomienda para

reparaciones que restringen el tthfico vehicular normal, aunque pueda existir problemas

con su uso en volümenes grandes. Las areas que requieren parchado pueden necesitar

ya sea el uso de un agente adhesivo pam asegurar la union entre el bormigOn viejo y

nuevo, o usar este agente adhesivo en el mortero.

Cuando han ocurrido daños en gran escala, en barandaks de tipo antiguo, se debe

considerar el rempiazo total de los barandales con otros tipos estándar o modernos,

antes que remplazarlos poco a poco.
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Problema: De*erioro del hormigón.



cemento, que comienza en la superficie y va progresando hacia el interior. Puede ser el

BARAN DALES Y PARANTES FIG. S

Corrección: El hormigón deteriorado seth rernovido hasta la profundidad del hormigón

sano. A menudo se requiere la remociOn completa de una sección del parante.

4.1.1.3 CUBJERTA 0 PLATAFORMA ESTRIJCTtJRAL

Problems: Esta se hace evidente por una descomposiclén gradual del empastado de
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resultado de fuerzas expansivas resultantes de cambios de teniperatura, de mal drenaje,

materiales de baja calidad o constnicciOn defectuosa.

Corrección: La incidencia de escamadura ha sido reducida a proporeiones mlnimas

desde que se introdujo el concreto con aire ocluido. Las escamaduras severas donde

quiera que ocurra pueden ser corregidas usando parches de fino mortero

impermeabilizante pam seHar Ia sección y prevenir la entrada de agua en el acero de

refuerzo.

Los cementos de fraguado rápido o concretos con alto contenido de cemento pueden

también ser usados en estas reparaciones.

Las escamaduras se pueden prevenir usando materiales no defectuosos, métodos

apropiados de construcción y manteniendo un buen drenaje. Un programa regular de

humedecirniento de la plataforma puede reducir Ia escamadura.

Problema: Descascararniento,

El descascaramiento o astillarniento es la quebradura del concreto en piezas que

generalmente cornienza en el tope del acero de refuerzo. Algunos técnicos opinan que

esto puede resultar de la corrosion del acero de refuerzo o la expansion del agregado

inferior. Otros opinan que el descascaramiento es un fenOrneno relativamente nuevo,
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mientras quo unos terceros creen que ci astiliamiento se presenta con la escamadura, y

cuando dsta avanza ci astillamiento Se liace más prornnente.

Sin embargo la mayoria de las autoridades cstán de acuerdo on que ci astiliamiento está

relacionado con Ia corrosion del acero de refucrzo y quo se ha incrementado con ci uso

creciente de cloruros.

Aunque ci astillamicnto de las piataformas de puentes de hormigOn Sc conoce quo

cornienza on ci primer año de scrvicio, existen otros casos on que este fenOmeno no

aparece on cinco o más años de servicio. El grado de desarroilo y severidad se deben a

varios factorcs tales como: profundidad del recubrimiento del acero de refuerzo,

porosidad del horniigOn, voiurnen y tipo de trático, fiexibilidad de la plataforma (tanto

longitudinal como transversal), mantenimiento y cambios de temperatura.

El efecto mInimo de lo- astillamientos on los puentes es ci creciente impacto resultante

de] rebotc (salto) de los vehIculos quo pasan a travds de una Area astiliada. El

astillamicnto exccsivo en estructuras tales como losas de hormigOn, vigas cajOn. vigas 1'

pueden reducir la seguridad y la capacidad de carga de una estructura.

CorrecciOn: Parchado.

Cuando ci astillamiento comienza, es práctica comOn realizar reparaciones de naturaleza
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temporal usando materiales asfálticos como parches. Si las astilladuras son pequeflas a

menudo son ignoradas, salvo el caso que una cuadrilla de bacheadores pase casualmente

por ci puente en su programa rutinarlo de bacheo. Cuando ci deterioro comienza a

hacerse más extenso y profundo se debe comenzar un programa especifico de bacheo en

la plataforma. De igual forma se puede utilizar parches de mortem impermeabilizante,

aunque también se han introducido cementos hidráulicos de fraguado rópido.

CorrecciOn: Recubrimiento

Existen dos tipos diferentes de sistemas de recubrirniento. El primero que consiste en el

uso de cemento bituminoso colocado sobre una membrana impermeable. El sistema

requiere la instalación apropiada de la membrana para que sea efectivo.

El segundo sistema consiste en adherir un mortero de cemento portland rfgido o

concreto a la plataforma original que se lo aplica con cemento con bajo contenido de

agua que de una retracciôn maxima de 2.5 cm, o un mortem de cemento portland con

bajo contenido de agua at cual Se Ic aftade latex liquido, pero ya que éste es un liquido y

no estã incluido en la cantidad de agua, la mezela resulta rnuy fluida de colocar.

El astillarnient() puede ser reducido o prevenido eliminando aquellos factores que

conlribuyen a la corrosion del acero de refuerzo y proporcionando impermeabilizaciOn.

Otras medidas que pueden ser efectivas y generaimente disefiadas conjuntamente con la



estnjctura son:

- El uso del mejor y más impermeable concreto.

- Proveer de un sistetna impermeabilizante de proteeciOn de la plataforma en el

momento de la construcción original.

- Diseflo apropiado pam reducir Ia excesiva vibraciôn por carga viva.

- Uso de técnicas apropiadas de construcción y control.

- Uso de concreto impregnado de polimeros.

Problerna: Agrietamiento.

El astillamiento de una plataforma de concreto es generalmente precedida por el

agrietamiento. El agrietamiento puede ser longitudinal, transversal, diagonal o al azar.

El agrietamiento ocurre cuando Ia fuerza de tension excede los esfuerzos de tensiOn del

hormigón. Las grietas transversaies generalniente ocurren sobre ci tope de ]as barras

secundanas (pam contracción y temperatura). Las grielas longitudinales son comunes en

las vigas cajon de hormigOn preesforzado. Las gnetas casuales pueden set causadas por

la IlexiOn de la carga, métodos impropios de curado, defectos de los materiales,

movimientos en la fundiciOn u otros fenómenos relacionados.

CorrecciOn: La reparaciOn y el método depeuden de la naturaleza de las grietas. En areas

donde la resistencia del hormigOn est disminuida y existe una condiciOn estable, ]as
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grietas y rajaduras pueden set reparadas simplemente inyectándolas con
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irnperrneabilhiante de baja viscosidad. Pot et contrarlo una grieta inestable (que est

avanzando) es muy dificil de reparar. Primeramente los factores que contribuyen al

avance de la grieta deben set detenidos y luego, dependiendo del tamaño de la misma se

inyectará un inipermeabilizante o se removerá suficiente concreto que permita ilenar un

parche prolundo.

El agrietamiento puede set prevenido tomando las mismas precauciones adoptadas para

prevenir el astillarniento. Es de especial importancia en el control del agrietamiento, el

uso de técnicas apropiadas de cut-ado. Adecuadas precauciones en las juntas de los

accesos eliminarán los agrietamientos en las juntas de la plataforma, asociadas con el

pavirnento. Vet fig. 6.

4.1.1.4. SUPERFICIE DE RODADURA.

AGRJETAMIENTO FIG 6
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Esta constituye la ultima capa de material aplicada sobre o con la plataforma estructural

pam dar una superficie de rodadura suave y para. proteger la cubierta estructural de los

efectos del trático y clima.

4.1.1.4.1. SUPERFICIES DE CONCRETO

Problema: Escamadura.

La escarnadura es la gradual y continua perdida de mortero en una sección, usualmente

causada por mezcla inadecuada, fundición inadecuada o por un mal curado o terminado

del hormigón, en nuestm caso los puentes de Ia provincia de Loja presentaron

escamaduras leves.

Corrección: En caso de escamadura [eve, sellar el area con un compuesto de aceite de

linaza y gasolina. 50% de cada uno, en dos aphcaciones, la primera capa a 0.025

galones/metro cuadrado, y una segunda capa a 0.015 galones/metro cuadrado o la

aplicaciön de una capa de concreto, en la cantidad de I gal6nI20 metros cuadrados. Es

preferible tomar estas medidas preventivas antes de que la escamadura comience,

aunque también son beneficiosos para contra rrestarlas.

Un compuesto de aceite de linaza contra ci descascaramiento, escarnadura astillamiento

u otros problemas se han probado exitosamente.
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SCAMADURA FIG. 7

Las superlicies de rodadura de hormigón que presenten signos de detenoro pot

escamaduras, astillamiento y severo agrietamiento, pueden ser protegidas colocando una

capa impermeable de asfalto.

.Problema: Astillamiento ( Descascaramiento).

El descascaraniicnto es una depresión circular u ovalada en el hormigón. Es causada pot

la corrosion del acero de refuerzo o del agregado inferior. Sc clasifican de la siguiente

manera:
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- Pequeflas: no más de 2.5 cm de profundidad y aproximadainente 15 cm de diámetro.

- Grandes: Mayores de 2.5 cm de profundidad y mayores de 15 cm. de diámetro.

Area de vacio (hueco), es una sección de concreto que produce un sonido hueco cuando

Cs golpeado con tin inartillo o barra de acero, indicando la existencia de on piano de

fractura debajo de la superficie.

Corrección: Inspeccionar completainente la piataforma (golpeando con un martillo o

barra) pam determinar la cuantla del astillamiento. Chequear la profundidad del

recubrimiento sobre el acero de refuerzo, inspeccionar la platafomia con equipos

detectores de corrección. Esto demanda mucho tiempo, es caro y dificil de hacerlo bajo

trálico. Si los resultados de la inspeceión indican pequellas areas aisiadas de

descascaramiento ( menos del 10% de la piataforma), reparar la area como fueron

indicadas previamente.

Si Ia inspecclón indica areas mayores de astillamiento ( mayor del 60% de la

plataforma) serIa más econóinico recubnr o rempiazar Ia piatafonna que intentar

correcciones.

Si los resultados de la investigación indican insuficiente cobertura (menos de 5 cm) de

las areas (menos del 60% y mayor que ci 10% del area de la plataforma), esto implica

astillamiento, luego Ia platafomia necesitará un recubrimiento completo que seth

colocado uniformemente con una profundidad minima de 5 cm, la superficie seth
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removida con martillos neumáticos, teniendo cuidado de no dafiAr el acero de reUuerzo.

Los martilios no tendrãn an peso mayor de 16 Kg. y no serim operados con un ãngulo

mayor a 45 grados con la superficie.

Después de remover ci hormigOn deteriorado y otras particulas sueltas, las superficies

del hormigón y ci acero de refuerzo expuestos serãn limpiados coinpietarnente con aire

compuimido y recubiertos con una mezcla adhere.nte; Ia mezcla consistirá de iguales

partes de cemento y arena pam format una pasta espesa, la misma que no se peimitirá

que se seque antes que ci nuevo hormigón sea colocado. El nuevo hormigón será una

mezcIa de una palie de cemento portland, una y media panes de grava (tamafto mâximo

1 cm) y una y media partes de agregado fino (arena); suliciente agua pam producir un

asentamiento de 2 cm.

Los aceleradores o materiales de fraguado râpido pueden sen usados pam reducir ci

tiempo de fraguado.
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Probleina: Agrietamiento.

Un agrietarniento es una fractura lineal en el concreto. Se puede extender parcial o

completamente a lo largo de un iniembro y se clasifican de la siguiente manera:

- Longitudinal: Son grietas rectas bien defTinidas que corren paralelamente a la If nea

central de la via. Usualmente son causadas por la conlracción, asentarniento,

deflexión de Ia superestructura, oquedades en las losas, o corrosion del acero de

refuerzo.

- Transversal: Son grietas bien definidas que están casi perpendiculares a la linea

central de la via. Pueden ser causadas por contiacciOn, asentamiento, corrosiOn del

acero de refuerzo o deilexión de la superestructura.
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- Diagonal: Son grietas que corren (avanzan) en ángulo con la linea central de la via y

puede ser el resultado de la oblicuidad del puente.

- Tipo Mapa: Son grietas interconectadas formando redes de tamaño variado que se

asemejan a rajaduras por el sol en el barro, generalmente son causadas por un

inadecuado curado del concreto fresco. Normalmente el hormigón liviano se agrieta

en tipo mapa.

-	 Casual: Son grietas inegulares que no tienen una particular direcciOn.
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Corrección: Las grietas longitudinales, transversales y diagonales pueden ser causadas

por el asentamiento de la superestructura o subestructura. Cualquier asentamiento de las

unidades de soporte deben ser corregidas antes de intentar la reparación de la grietas.

Las grietas resulta.ntes de la corrosiOn del acero de refuerzo serân reparadas como se

indicó anteriormente. Las grietas longitudinales aisladas, transversales o diagonales

pueden set reparadas abnendo la grieta en Ia superficie en forma de "V", limpiando la

grieta con fire y sellándola. Las plataformas con grietas severas deben set Ilenadas con

una buena capa impermeable y un recubrimiento de asfalto.

4.1.1.4.2 SUPERFICIES DE ASFALTO

Problema: El agnetamiento en Ia superficie de rodadura de asfalto puede tomar

diferentes formas. Algunas de las más comunes se definen como:

- l.omo de Cocodnlo: Estas grietas están interconectadas formando una serie de

bloques que asemejan la piel de cocodrilo. Este tipo he agrietamiento generalmente

es causado pot una excesiva deflexiOn de la superlicie asfáltica sobre una plataforma

inestable, pot el resecamiento del material asfáltico o por la entrada de agua debajo

de dicha capa asfâltica.



LOMO DE COCODRILO FIG. 9

- Gnetas de reflexión: Estas grietas aparecen en los recubrimientos asfálticos y

rellejan el tipo de griela existente en la plataforma subyacente.

- Grietas de ContracciOn: Son grietas interconectadas que forman grandes bloques,

frecuentemente es dificil determinar si son causadas por el cainbio de volumen en ci

asfalto o por el agrietamiento de la plataforma subyacente.

- Grietas de deslizamiento: Son grietas de forma semicircular, que pueden ser

causadas por falta de union entre la superficie de rodadura y la platafonna

estructural -
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Correcciön: Para la reparacion de las grietas lomo de cocodrilo y por deslizamiento se

rnoverá la capa de rodadura hasta la plataforma haciendo un cofle cuadrado 0

rectangular con caras rectas y verticales. La reparación de la plataforma se hath conio

fue indicando en cubierta o plataforma estructural.

Aplicar una capa de union a la plataforma y cams verticales expuestas, luego parchar

con una capa de asfalto denso y compactarla hasta que quede a la misma elevación de la

superficie cinundante.

Las grietas de contracciOn Se reparanin Ilenando las mismas con emulsion de asfalto y

enseguida se pondrã una capa más espesa de asfalto sobre la superficie.

La detección temprana y reparación de los defeclos menores es sin duda lo más

importante. Las grietas y otros defectos que en sus primeras etapas son casi

indeteclables, pueden desarrollarse en serios dafios Si no son reparados. Por esta razOn

se deberá hacer una frecuente inspecciOn de la superficie de rodadura.

En cualquier defecto de la superficie rodadura es conveniente primero determinar su

causa o las causas de las dilicultades; luego se harán las reparaciones que no solo

corregirá el dafo sino que también prevendra o retardará la aparición de los mismos.

Problema: Distorsión.
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La distorsiOn en la superficie es cualquier cambio que sucede en la superlicie original de

Ia misma. La distorsión toma diferentes formas.

- Surcos (Canales): Son depresiones acanaladas quc pueden desarrollarse en las

huellas de las ruedas en una superficie asfáltica y pueden ser el resultado de la

consolidación o movimiento lateral de la superficie bajo trálico.

- Corrugaciones: Son unas formas de movirniento plástico tipificado en ondas a través

de la superficie asfáltica, que generalmente ocurren en superlicies asfálticas

inestables. Pueden apalecer como crecientes u ondas con la parte curva hacia la

dirección del tráfico, parecidas a las grietas de deslizamiento o como un

abultamiento transversal en la misma direction.

- Depresiones tipo grada: Las depresiones son areas bajas, de tama10 limitado que

pueden o no estar acompaitadas de agrietamiento. Estas depresiones no solo son una

fuente de deterioro de la superficie, sino también un peligro para ci tráfico.

- Joroba: Es un deslizamiento de la superficie hacia arriba debido al hinchainiento de

la platafonna subyacente.

Corrección: Para la reparaciOn de las depresiones acanaladas y de tipo grada se debe

determinar los ilmites del canal con una regla de madera. Apllquese una ligera capa de
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pegamento y luego una capa de asfatto denso en Jos canales, aseguthndose que los

matenales se adelgacen en los bordes. Compactnr con rodillo neumático de ruedas

miltiples y luego colocar arena sobre ci area pam prevenir ci agrietamiento y tener

cuidado de no aplicar mucho asfalto.

Las corrugaciones y Ns jorobas se las repararán en forma similar a Ins grietas lomo de

cocodrilo

Para evitar surcos y corrugaciones, es aconsejable utilizar una dosificación adecuada de

asfalto - agregado de buena calidad.

4.1.1.5 SISTEMAS DE DRENAJE.

La operación y ci mantenimiento de los sistemas de drenaje de In plataforma es de

mucha importancia en un buen programa de prevenciôn y mantenimiento.

Se requiere un buen drenaje de In plataforma pam el mantenimiento apropiado de los

puentes. Un drenaje deficiente permite que ci agua se estanque en In estructura, to que

puede ser un factor de peligro y contribuir a un deterioro extensivo de In misma. Un

drenaje defectuoso se debe usualmente a acumulaciones de basura y desperdicios que

taponan y hloquean ci sistema. Dos sistemas de drenaje los inas usados.



4.1.1.5.1 IMI3ORNABLES- ENTIJBADOS.

Problema: Tuberias de pequelios diámetros, de recorrido horizontal con poca caida y

cambio bnsco de dirección, conducen al taponamiento. Las tuberlas de cotta longitud

que drenan directamente bajo ci puente pueden causar la corrosion del acero

estructural.

CorrecciOn: Se removerã la basura y los desperdicios de los desaguaderos con agua a

presiOn y/o barras de metal. Se debe tener cuidado cuando se usen estas barras de no

tastimar el tubo.

Una inspección regular y frecuente y una limpieza debe set hecha para prevenir la

acumulaciOn de desperdicios y basura. Una cubierla protectora se puede aplicar a ]as

pilas y acero estructural pam prevemr la corrosiOn.

La caracteristica más importante en la prevenciOn del taponarniento del sistema de

tuberlas, es ci diseflo, de todo que scan fácilmente accesibles y tengan adecuadas areas

de limpieza.
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SISTEMA DE DRENAJE IMBORNABLE - ENTUBADO FIG. 10

4.1.1.5.2. REJILLAS 0 ENREJADOS

Problema: Los enrejados de acceso generaimente dan un buen sistema de drenaje, pero

desperdicios, basura y elementos corrosivos pueden acumularse en la estructura debajo

de la plataforma.

Corrección: remover la basura y desperdicios de vigas, durmientes y topes de las

pilas.
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Es necesario frecuentes inspecciones y limpiezas pam pIvenir la acumulaciôn de

basuras y desperdicios.

4.1.13.3 JUNTAS

Problema: Las juntas de las platafomuis son disefladas pam dat vanos movimientos de

rotaciOn, traslaciOn y transversalmente a Ia superestructura, bajo carga viva o expansiOn

termica, asi como pam impermeabilizar La junta, la misma que deberá set diseftada y

mantenida pain ayudar at drenaje de la plataforma. La totalidad de los puentes de la Red

Vial de la Provincia de Loja no cuentan con Juntas, son algunos que poseen Juntas

metálicas de ángulo en la superficie de rodadura, mientras en las aceras existenjuntas de

madera pam contracciOn.

CorrecciOn:Remover los desperdicios y basura de las juntas, puede ayudar a prevenir In

excesiva corrosion del acero y ci deterioro del hormigOn.

Es necesario frecuentes inspecciones y limpiezas pam evitar la acumulaciOn de

desperdicios, materiales que afectan directamente ci funcionamiento de Las juntas,

carnbar periOdicamente Las juntas, a fin de protegcr a los demãs miembros de La

estructura.



JUNTA FIG. 11

4.1.1.6	 LOSAS V VICAS

Problerna: Estas estructuras tienen un problema comiin ya que la superficie de rodadura

es una parte integral de la estructura y cualquier astillamiento del concreto, corrosion

del acero o desgaste, reducirá seriamente la capacidad de carga de la estructura.

En las s'igas cajOn pueden desarrollarse deterioros invisibles en el fondo de Ia

plataforma, debido a la penetración de agua a través de la losa superior, que no ha

podido ser drenada.
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El drenaje incontrolado de Ia plataforma puede daflar ]as vigas de concreto, donde el

agua puede inliltrarse en el mismo y causar astiliamientos. Si se deja pasar ci tiempo

puede causar corrosion y perdida de secciOn en el acero de refuerzo.

CorrecciOn:Será necesario colocar una pasta de cemento para recubrir las bait-as en las

secciones donde el concreto se ha desprendido. Si los procedirnientos de reparaciOn

requieren recubrir todo (o la mayoria) del acero de tensiOn, es probable que se tenga que

colocar en andamio de soporte debajo de la estructura, mientras se Ileva a cabo dicha

reparaciOn. En areas de compresiOn se puede hacer una reparaciOn de poca profundidad

sin andamios y en la losa inferior es dificil por ]as condiciones de trabajo.

Las escamaduras profundas requerirán parchamiento pat-a restaurar la cobertura del

acero de refuerzo. El astillainiento del concreto puede indicar la corrosiOn del acero,

luego esta area requerirá por lo menos Ia remociOn de todo ci concreto daflado, la

limpieza del acero y ci parchamiento con concreto de alta calidad.

El aflojaniiento en Ia parte superior de la losa estará probablemente asociado al

astillainiento del concreto. Siendo que la corrosiOn está asociada con la penetraciOn del

agua, una capa impermeabilizante seth necesaria en muchas areas, como prevenciOn; asi

como una membrana impermeabilizante en la plataforma de las vigas cajOn impedirá ci

paso de agua hacia la losa inferior.



4.1.1.7 MEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA

4.1.1.7.1	 PILAS Y ESTRIBOS

Problema: Los inconvenientes de reparaciôn encontrados en pilas y estribos de concreto

son:

* Asentamiento y movimiento

* Agnetamiento vertical causado por asentamiento diferencial

• Deterioro de la superficie

* Deterioro de la linea de agua.

Corrección: En grandes estructuras y donde Se han presentado asentainientos serios se

consultaré a un ingeniero en geologla antes de emprender cualquier ttatamiento. La

correeción a los problemas pueden ser:

I.- Es importante detemiinar si el problema se ha estabilizado y si el movimiento ha

cesado. Si el estribo o pita sigue moviéndose, la causa del aseniarniento debe ser

detenninada y corregida. Cuando el movimiento ha cesado, Se debe emprender la

renivelación de los asientos y soportes del puente, de manera que ningün

esfuerzo no planificado contináe en los miembros estructurales.
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2.-	 Es importante que se determine las causas del agrietamiento y se corrija, ya que

de otra manera puede ocurnr un mayor agrietainiento.

En ambos problemas (I y 2) la correcciôn del asentamiento y reparaciön de las gnetas

debe set seguido pot:

AGRIETAMIENTO VERTICAL FIG. 12



- RemociOn o reemplazo de los contrafuertes si se han movido.

- Recubjir la superestructura y restaurarla a su elevación apropiada levantando el

concreto en los asientos del puente. Cuando se recubre es importante tomar en

cuenta el esfuerzo aftadido a los miembros estructw'ales. Se consultath a ingenieros

estructurales antes de iniciai la operación.

- Refundir los soportes.

- Chequear y ajustar toe mecanismos de expansion y los sellos de junta.

3.- El deterioro de las superficies puede ser ci resuttado de la acción de los qulmicos,

mat agregado, mat concreto o combinaciOn de estos. Los dafios son usualmente

astiilamiento de las anstas (esquinas).

El primer paso en la reparaciOn del detenoro de la superficie es la remociOn del area

daflada con herramientas neumáticas. No hay reparaciOn satisfactoria hasta que se

encuentre concreto sano at que se puede unir el concreto nuevo. Los hordes del corte se

minath hacia adentro pam que pueda retener el nuevo concreto.

Cuando se usa concreto en las reparaciones de la superficie, se puede utilizar muchos
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de los agentes pam la adherencia que no tenga una adherencia mecánica adicional Si se
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usan estos materiales de acuerdo con Ins recomendacioncs de fabrics, en concreto

sane y limpio, estos materiales dan excelentes resultados.

IJn inortero de pasta de cemento puro puede ser usado como un agente de union

efectiva y puede ser usado donde ci espacio pars el concreto sea tan limitado que ci

material epéxico no pueda ser aplicado efectivamente. El area a repararse pueda

ser einpapada con aquella mezda antes de fundir el concreto.

Cuando el concreto es reforzado, el deterioro de Is superficie alcanzara

frecuentemente Is primers caps del acero de refuerzo, en este caso In remociOn del

concreto debe continuar hosts una profundidad de 4 a 5 cm. mas allá de Is caps de

a .cero (is profundidad minima seria aquella que permite el paso del agregado más

grueso entre ci acero y el concreto anterior). Si se detiene In remoción al tope del

acero de refucrzo es posible que se desarrolle una fisura en Ins entrecaras del viejo

y nuevo concreto, luego in corrosiOn debe ser removida del acero de refuerzo.

4.- El deterioro en In lines de agua es perpendicular a los estribos y pilas en

contacto con corrientes y rIos. Toms In forma de una depresiOn o cavidad que

se extiende hacia arriba y abajo de In lines de corriente. Generalmente

ocurre corriente arriba y en los lados de Ins puss.

El problems de reparaciOn es muy similar al deterioro de In superficie, a excepciOn



que la comente debe ser desviada para que se haga la reparación en SCCO SI CS posible.

El daflo en la Ilnea de agua puede ser prevenido protegiendo el concreto con placas de

acero, estas placas deben ser de suficiente grosor y estar ancladas correctamente para

que puedan proteger las pilas y estribos de los desperdicios que se esperan.

r
DETERIORO DE LA LINEA DE AGUA FIG. 13

18
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4.1.1.7.2	 ZAPATAS

Las zapatas distnbuyen las cargas de la estructura al material de fundación,

soportándose directamente en el terreno.

Problema: Cualquier erosion del material debajo de Ia zapata puede incrementar la

presión en el material todavia existente en contacto con la zapata. Una vez que la

presión exceda la capacidad de soporte del material de fundación, puede ocurnr

asentamientos o deslizamiento horizontal. Es importante entonces que no existan

cavidades debajo de la zapata. Cuando las zapatas generalmente sobresalen del nivel de

agua, estando sujetos a la acción del clima y del agua, puede ser:

* Deterioro del concreto que determina el redondamiento de la zapata y el

astillamiento de ]as caras.

* Las zapatas pueden agrietarse transversalmente debido al desigual asentamiento de

las pilas y estribos, esto puede set seguido pot una grieta que continua hacia amba a

través de la, pita o estribo.

Corrección: En el caso de zapatas inmersas en el agua, ésta tendrá que ser desalojada

pot medio de canales de desviación, represas encofradas de arena u otros medios.
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Pic& o cincelar ci concreto deteriomdo hasta encontrar concrelo sano, limpiar los

materiales remanentes con aire compiimido.

Si es necesai-io instaJar anciajes o ban-as de refuerzo, debe taladrarse ci concreto e

instalarse.

Si se van a usar compuestos adherentes, los mitnos se aplicarán poco antes de fundir ci

nuevo concreto.

Mezelar y verter ci nuevo concreto usando una mezela de baja asentamiento, luego se

vibrath compietamente ci nuevo concreto para asegurar una mezcia densa que se adhieta

correctamente.

Luego de tres dias remover los encofrados y la regresa y dejar que Ia coniente fluya

nuevamente en su propio curso.

Para la segunda condición de detenoro es aconsejabie sellar las grietas pam prevenir La

entrada de desperdicios y agua, que agravath ci detenoro. Es importante restaurar ci

soporte perdido antes de componcr las grietas, estas se reparan asi:

Hacer un cone en	 en La gneta o rajadura de aproximadamente 5 a 8 cm, de ancho,

usando pequeLos taladros a cinceles neumãticos.



Lavar y soplar la grieta, usando agua y aire a presión.

Colocar un cofre sobre Ia porción vertical de la grieta.

Humedecer completatnente la superficie de Ia grieta, luego Ilenar con una mezcla de

cemento y arena fina en proporeión I a 2.

Limpiar la superficie después que se haya secado parcialmente y aplicar Wi agente

adhesivo o una pasta pura de cemento a la superficie, y recubrir la superficie con un

mortem I a 2 de cemento y arena.

4.2 PUENTES METALICOS V DE CELOSIA

4.2.1 ELEMENTOS DE SUPERESTRUTJJRA

4.2.1.1 ACERAS

Problema: Corrosion en conexiones y soportes.

Con-ecciOn: Cualquier componente de la acera con pérdida de secciOn debe set

reemplazada o reforzada con nuevos materiales
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Las conexiones y soportes deben ser inspeccionadas regularmente pam observar la

corrosion y la condiciOn de Ia pintura o cubierta protectora.

Pmblema: CondiciOn de Ia superlicie y drenaje.

Correccuón: La condición de las superficies de aceras metálicas requiere de

mantenimiento pam dar segwidad a los peatones. El acero corroldo debe ser lijado y

luego cubierto con una cubierta protectora. Arena, oxido de aluininlo u otros abrasivos

inorgánicos se afiadirán a la cubieta pal-a proporcionar una superlicie antideslizante

pam los peatones. El drenaje de las aceras se mantendrá libre de materiales extraflos

para impedir su obstnicciOn.

La corrosion de las planchas de acero de las aceras, de las conexiones y soporles pueden

prevenirse si son pwtegidas con un galvanizado profundo par temperatura o con una

pintura inorgánica rica en zinc y con un lavado frecuente.

2 BARANDALES V PARANTES.

4.2.1.2.1 PERFILES

Problema: Daftos par colisiOn, pemos de anclaje y conexiones.
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Corrección: Los barandales daflados por colisiôn Se repanuán tan pronto como sea

posible pam dar seguridad aJ trálico vehicular y peatonal.

Los pernos de anclaje y conexiones deben sec chequeados en busca de tueitas flojas,

corroslén, etc.

Problema: Corrosion y disello original inadecuado.

Corrección: las manchas de Oxido airededor del pen metro de los postes de barandales de

acero y de los pernos de anclaje inmersos en el concreto generalmente indican

corrosiOn. Las areas corroldas serán limpiadas completamente.

Los barandales de acero deben ser protegidos de la corrosiOn por galvarnzado o pinturas

ricas en zinc pam prevenir la pérdida de secciOn.

4.2.1.2.2 TABUIARES

Los problems y coriecciOn de estos son los mismos de los perfiles Los tubos que no

son protegidos con galvanizado profundo por calor serén cuidadosamente

inspeccionados, pot lo dificil de inspeccionar La superficie interior que es vulnerable a la

perdida de secciOn por corrosion.



4.2.1.3 VIGAS

Problema: El más cornün de estos tipos de puente es la corrosion del acero, que da

como resultado Ia pérdida de secciOn transversal en los miembros estructurales,

corrosion de ]as soldaduras de Los soportes y articulaciones.

Las vigas laminadas o durmientes son especialmente susceptibles de agrietamiento

cuando ]as juntas o conexiones son soldadas, unidas mediante placas de cubierta

remachadas o empernadas mediante pertiles angulares o con ménsulas de soporte.

Las alas o patines superiores de las vigas, los tensores de las armaduras y las

abrazaderas de las articulaciones pueden estar sujetos a daftos causados pot el tráfico.

CorrecciOn: Cuando la corrosiOn ha reducido la sectiOn transversal de los miembros

estructurales., reduciendo la capacidad de carga, se requerith una inmediata reparaciOn

de la sección Cualquier gneta o fractura en La viga de acero se considerará un signo de

deterioro y se deberán tomar acciones correctivas. Si la grieta Cs grande y se Iocaliza en

una sección critica seth necesario restnngir el tráfico o cerrarlo hasta que el miembro

sea reemplazado.
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CORROSION DEL ACERO FIG. 14
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CORROSION DEL ACERO EN APOYOS FIG. 15

El método mãs comün para proteger el acero de Ia corrosion, es mantenerlo cubierto de

pintura. En los iiltimos afos se ha adoptado el uso de capas protectoras o aceros

resistentes a las acciones corrosivas del clima, pero la mayoria de los puentes todavia se

confia en las pinturas como una medida de protección. Un programa regular de lavado

para retirar los quimicos de las bases de la estructura, topes de las pilas, vigas y

travesaños u otras areas donde la hasura y desperdicios pueden acumularse, protegerá la

vida ütil de la pintura. La limpieza y aplicaciones de pintuni en los lugares donde ha

fallado la misma, tales como los extremos de las vigas, debajo de lasjunlas abiertas, ]as
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alas inferiores de las vigas debajo de los drenajes del ptso, etc. prevendth taniblén la

corrosion y prolongará la vida ütil de los elementos.

r
CORROSION EN LAS ARMADURAS HG. 16

4.2.1.4	 S(JPERFICIES DE RODADURA

Igual que para puentes de honnigOn.



4.2.1.5.1 SISTEMAS DE DRENAJE

Igual que para puentes de hormigOn

4.2.1.6	 ARMADURAS(CERCIIAS)

Problema: Las armaduras son susceptibles a la corrosion por los numerosos bolsillos

creados en el entramado y concxiones de los mietnbros, especialmente de los principales

lue no pueden tolerar la p6rdida de sección sin sobrelatigarse. Los puentes de armadura

superior generalmente son dai'Iados por colisiOn puesto que sus miembros están casi

siempre juntos a la via y tienen portales superiores. Si el dao no es severo,

generalmente no reducirá la capacidad de carga; sin embargo si ci portal es golpeado y

sacado luem de Hnea, distorsionarii los miembros a los que está adherido.

Corrección:Los miembros sobref'atigados necesitarán reparaciones de soldadura o tin

ajuste de pernos en las placas o cartelas sobre el area afectada. Los miembros doblados

pueden ser redilteados con golpes de combo o pot calentarniento si existe personal

calilicado. Los miembros fracturados se reemplazarán pat-cial o totalmente.

En la prevenciOn de la corrosiOn de ]as armaduras, se debe mantener una buena limpiea

y pintar Irecuenternente, incluidos los pasamanos, apoyos y mecanismos de expansion.
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casos en que no existen dificultad particulares de accesibilidad, espesores pequeflos,

extensiOn de la superficie o condiciones de exposición particularmente severas. En este

ultimo caso, una protecciOn suplementaria recubrirniento, utilizaciOn de aleaciones

inoxidables, secciones de metal superabundantes, o protección catOdica será necesaria.

ESTRUCTURA DESPROVISTA DE PINTURA FIG. 17

4.3	 PIJENTES DE MADERA
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4.3.1 A(EKAS

Problerna: I)e(erioio de la plataforma, dumiientes y vigas de soporle.

90

D;rI]uoko DE LA PLATAFORMA, DUR14IENTS Y VIGAS DE SOPORTE FIG. IS

Corrección: El deterioro de las aceras de madera casi siempre se desarrolla en los puntos

donde la platalorma se sienta en tas vigas o durmientes Los componentes de la acera

que Se han debilitado estnicturalrnente porque se han podrido o desgastado, deben

removidos y reemplazados con nuevos materiales.

Problema: Condición de la superficie (distorsión, aflojamiento y clavos sobresalidos).

CorrecciOn: La condición de la superlicie es muy imporlante ya que se debe dat una

superficie fibre de peligros a Ins peatones, las platafonnas que estén distorsionadas o

que hayan perdido una secciôn, deben set removidas y reemplazadas con nuevos



macriaIes. Orilicios y espacios anchos entrc tablones no cc deben (olerar.

Los clavos deben ser chequeados periódicamente observando si no eclan sobresalidos,

eslo puede cer catisado por pudrimienlo, desgaste o contracciôn de la maclera durante

épocas secas, cc recomendable utilizar clavos galvanizados por so resistencia a la

corrosion.

La durahilidad de (as aceras de madera se incrementa si se usa made,-a tratada. Donde

existe abundante trálico peatonal que cause desgaste mayor que el normal, se debe

considerar la coiocaciôn de piacas prefabricadas de asfalto que proporcionan una

superlicie de mayor duraciOn.

43.2 BIiKANDJ%LES V PARANTES

Probierna:	 t)añoc par coliciOn.

CorrecciOn: Los barandales dañadus par colisión deben ser reparados ininediatamente

para proveer ci trático vehicular y peatonal.

los	 miembros a los quc están sujetos los barandaks sethn inspeccionados

cuidadosamente y reparados, de ser nececarios, antes de poner ci nuevo barandal,
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Problema:	 Pudrimiento y astillarniento.

Corrccción: Las secciones del barandal que han sido dehilitadas debido a podredumbre

o astiliamiento deben ser reempiazadas con nuevos rnateriales Los barandales se

mantendran libres de astillas o protuberancias que puedan set peligrosas para ci usuano.

I'roblema: Conexiones empernadas y condición de la pintura.

Corrección: Los barandales deben set empernados o clavados correctamente en Ins

conexiones. Pernos corroidos que tienen prdida de sección deben ser reemplazados.

El mantenimiento de los barandales de madera es muy importante. Una superficie bien

pintada proporeiona mejor visibilidad y da protección contra el deterioro de la madera y

la corrosion de los pernos de conexión.

Normalmente los barandales de madera no contribuyen a la resistencia estructural del

puente, sirven ünicamente pam dar protecciOn a los peatones. Puentes no protegidos con

barandales constituyen un grave peligro par el trálico vehicular.

La durabilidad de los barandales de madera se puede incrementar usando madera tratada

con un preservante apropiado, a los que se deben dat on tiempo suficiente pam que se

sequen al aire, antes de aplicar la pintura.



4.3.3 SUPERFICIES DE RODADURA

4.3.3.1 DErERIORo

Problem: Los Tablones o no, están sujetos a deterioro par la penetración de hurnedad

airededor de los clavos o pernos, produciendo rajaduras o astillamientos.

CorrecciOn: Reemplazarlos con madera tratada y sellar todas las areas con compuestos

impermeabilimnies donde la humedad pueda penetrar.

4.3.3.2 DESCASTE MECANJCO

Problerna: El desgaste debido a la abrasion se acelera por La presencia de basura,

desperdicios y par el paso de Jos vehlculos

Corrección:Reeinplazar Jos tablones desgastados, de ser posible con la hebra pamlela a

la linea de trã[ico.

La superlicie de rodadura se mantendrá limpia de desperdicios y colocar Jos tablones

con la hebra paraicla a la Imnea de trálico.
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DESCAsJ'I l%1ECANJ(() FIG. 19

4.3.3.3 1ABLONES FLOJOS Y MOVIDOS

I'iobleiiia: ResuIa de lallas de cjavos, pernos o de los duniiienies.

Cotiección Reetuplazar los clavos y pernos fallosos y/o los durnuientes,

Los clavos y penios deteriorados reeniplazarlos con otros de material galvanizado,
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TABLONS ELOJOS V MOVIDOS FIG. 20

En detinitiva se puede precautelar Ia estructura de madera colocando twa cubierta del

mismo material con sus respectivos elementos, y a su airededores realizar la respectiva

limpieza.

Los drenajes deben estar bien predispuestos a tin de que las aguas escunan por su curso

normal.



CUB JERTA DE MADERA FIG. 21

4.3.4 ESTRIBOS V PILAS DE MAMPOSTER1A DE PJEDRA

Problema: Estas estructuras esUin sujetas a los mismos problemas que las de concreto,

pero en grado diferente. La piedra no Se deteriora en el mismo grado que el concreto, sin

embargo ci mortero estã sujeto a rápido deterioro bajo ciertas condiciones. El mortem

tiene menor fuerza tensil que el concreto, asi que ci asentamiento diferencia] es

particularmente critico.
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Correeción: Las grietas de estas estructuras de piedi-as se llenarán con mortero para

sellarlos de la humedad, ]as areas deteriorndas se cortanin y restaurarán a su forma

original. Si se anticipa que el material original no Se unirã al nuevo mortero, se reparath

con concreto refor7ado.

Un estribo o pila de piedra bien mantenida puede durar indefinidamente; sin embargo es

dificil repararlos una vez que comienzan a desintegrarse.

Las juntas de mortero deben ser selladas para impedir la entrada del agua. Los estribos,

pilas y los cimientos deben ser protegidos de la erosion para evitar cualquier

asentamiento diferencial. Cualquier vegetación que aparezca en las juntas deben ser

removidas.
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STR1BOS V PILAS DE MAMPOSTERIA DE PlEURA FIG. 22



CAPITULO 5



5. PUENTES DE HORMI.CON EsTRucrukAL METALICOS V DE

MADERA

5.1 CARGAS DE SOPORTE

5.1.1 CARGA MUERTA

La carga muerta sobre una estructura, es el peso de La estructura misma más el peso de

cualquier carga lija incorporada a ella. Esta carga se queda en esa posición durante la

vida de la estructura a menos que sea removida, esta carga puede aumentar. Algunos

ejemplos de carga muerta son:

Carpeta de rodadura

2.- Cubierta esinictural

3.- Miembros estructurales( vigas, travesaños, rigidizadores, etc.)

4.- Aceras

5.- Parantes y barandas

6.- Cañerias yI o conductos.
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5.1.2 CARCA VIVA

La carga viva sobre win estructura incluye todas las cargas debido al trilico vehicular

o peatonal, que circulan sobre la estructura. Estas cargas esiablec.idas en la inspecciOn e

inventano, serãn del tipo "I I" o "HS" o la carga maxima legal impuesta en cada pals.

5.1.3 CARCJ% DE IMPACTO

La carga pot irnpacto tiene un valor igual a un porcentaje de la carga viva calculada, que

es sumada a la carga viva de la estructura. El impacto es producido pot el movimiento y

vibraciones que son electos del tráitco pesado o de un tren de cargas.

5.1.4 CA RCA 1W VIENTO

Esta carga es un valor asignado pot ci efecto de los vientos fuertes contra la cstn.tctura y

la carga viva, dependiendo de la velocidad del viento y que actña contra la superficie

vertical expuesta del puente.

5.1.5 FUERZAS LONCU'UDJNALES

Es una magnitud creada pot electo del tráfico vehicular, despIaiindose en ambas

direc-ciones, estas fuerzas actüan longitudinalmente y paralelamente a la linea central del



[D]]

puente y son generaimente consideradas como equivalentes al 5% del valor de la carga

viva caiculada con impacto.

5.1.6 FUER.ZAS TERMICAS

Esta es una forma aplicada a la estructura debido a variaciones de Ia temperatura.

Las seis cargas antenores pueden set consideradas como los principales factures que

inhluyen en ci disello de una estructura de carretera.

La decision Final en cuanto a ]as cargas y/o combinaciones de estas aplicadas a una

estnictura particular es de responsabilidad del ingeniero designado y debe set adoptada

solamente después de un completo y cuidadoso análisis.

5.2 ELEMENTOS DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO

5.2.1 ELEMENTOS DE LA SUPERESTRUCTIJRA

5.2.1.1 LOSA ESTRUCIURAL

La cubierta o losa estructural es la proveedora de la capacidad de carga del sisterna de

cubiertas. Sistemas tipicos de cubiertas estructurales son:
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? Concreto reforzado

I' Lammas de acero, cubiertas con una delgada capa de rodadura para protegerla de la

corrosiOn (cubiertas ortotrOpicas).

? Vigas cajOn de hormigón armado.

5.2.1.2 CARPETA DE RODADURA

Es una capa que provee Ia superficie de rodadura, para el trálico y esta ubicada sobre Ia

losa estructural. Esta carpeta de rodadura puede ser de:

? Pavimento asláltico

? Concreto

La carpeta de rodadura puede también ser fundida en conjunto con la losa estructural;

esta técnica es generalmente denominada como cubierta o losa monolitica. La carpeta

no se considera corno proveedora de la capacidad de carga.

5.2.1.3 ACERAS V BORDILLOS

Las aceras están ubicadas sobre la losa estructural donde se garantiza el trifico peatonal

en condiciones (IC maxima seguridad. Tipicas aceras pueden ser de:



' Concreto refoizado

• Planchas corrugadas de hierro

Los bordillos pueden ser constniidos en conjunto con ]as aceras de:

• Concreto rcforzado

• Vigas o perfiles de hierro

5.2.1.4 BARANDAS

Las barandas están ubicadas sobre la losa estructural y proveen la protección necesaria a

peatones y tráfico vehicular. Existe una amplia variedad y configuración de barandas,

algunas de las más comunes son:

• Vigas cajón

• Perfilesi

• Concreto reforzado

-9- Pasamanos arquitectónicos
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5.2.1.5 VICAS

Las vigas de concreto son usualmente relorzadas en donde la fatiga de tension es el

resultado de la Ilexión, corte o cornbinaciórt de éstas, producidas por cargas

transversales, se disellan con refuerzo de acero. Generalmente estas vigas son de forma

rectangular y las niás comunes son "T" o

DIAFflAGA INTEnMEDIO	 DIAFI1 AGMA SOPOflTANTE

SECCION DE LA VIA

VIGA TRANSVEnSAI. T

Fig. 23

5.2.2 ELEMENTOS DE LA SUBESTRUCTURA
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5.2.2.1 ESTRIBOS

Es una unidad de la subestructura, que soporta el extremo de un tramo simple o ci

extrerno final de una superestnictura de forma multiples.

Los estribos sirven para transmitir las cargas procedentes de Ia superestructura a la

cimentación, haciendo también las veces de muros de contención del relleno o terraplén

de acceso.3

SUPEnFICIE DE

APOYO

ALE TA

DTALLE DE ESTRIBOS Fig. 24

PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE IIORMIGON., Winter George y Wilson Arthur., Pág. 652
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JUNTA DE RELLEHO	 MASILLA

PtomoI

0.-.
, LU

Ui
'¼ 0

APOVOS
t.lOVILcS EN LAS

SUPEI1FICIES IDE
APOVO

DETALLE DE LOS APOVOS DE LOS TADLEROS DE LOS PUENTES Fig. 2

5.2.2.2 PILAS

Las pilas son los apoyos intermedios de la superestructura de puentes con dos o más

aberturas (luces intermedias).

Las pilas transmiten Ia carga de la superestructura al suelo de fundación y provee

soportes intermedios entre estribos.
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Muchos modelos de pilas se han desarrollado para satisfacer requisitos que varian

ampliamente, siendo los principales.

5..2.2.2.1 NLAS TIPO CABALLETE

Son las preferidas en calzadas de nivel bajo y que son levantadas en aguas poco

profundas o sobre tierras que se inundan estacionalmente.

b......
	 Ii I •UUI••l

CABAL LETE DE PILARES

Fig. 26

CABALLETE DE MARCO RIGLDO

5.2.2.2.2 N LAS TIPO PANTALLA

Sobre zapatas de superficies, Se usan en general como soportes para cruces de dos

carriles, dan el soporte longitudinal adecuado de la superestructura. Estas pilas pueden

diseilarse como muros.
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LILA TWO PANTALLA FIG. 27

5.2.2.2.3 PILAS DE EJE SIMPLE 0 TWO COLUMNA

De sección rectangular o circular sobre zapatas de superficie, pueden usarse para

soportar la superestructura con diafragmas que actuan como vigas transversales.

HG. 28
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5.2.2.3 MUROS DE ALA

Es una estructura de soporte, dispuesta junto al terraplén o declive que tiene una altura

relativamente pequefia. Puede set de honnigón ciclópeo o gaviones.

Fig. 29

5.2.2.4 APOVOS

Los apoyos son conjuntos estructurales (de los estribos) instalados pam garantizar la

segura translerencia de todas las acciones de la superestructura. Los apoyos deben

cumplir dos requisitos básicos:

• Distribuir las reacciones sobre areas adecuadas de la subestructura; y,
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• Ser capaces de adaptarse a las deformaciones elásticas, térmicas y otras de la

superestructura sin generar fuerzas resistivas perjudiciales.

Los apoyos en general Se clasifican en: fijos, de expansion y en metálicos o

elastornéncos.

Los APOYOS FIJOS se adaptan unicamente a las deflexiones angulares. Deben estar

diseñados pam resistir los componentes verticales y horizontales de las acciones a

transferirse.

Los APOYOS DE EXPANSION se adaptan a las deflexiones angulares y a los

movitnientos longitudiriales de la superestructura, excepto ci caso de la fricciOn.

Resisten ünicamente Ins componentes de las reacciones de la superestructura

perpendiculares a dichos movimientos.

Los APOVOS METAL JCOS son preferentemente de acero estructural, acero o hierro

fundido. Sus componentes básicos son una unidad superior fija empemados a la

superestructura, y una unidad inferior (zapata o pedestal) anclada a la subestructura.
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FIG. 30
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A APOYO

/.-// Z?/////////

DEL
TE

APOYO'OE EXPANSION

PLACA OE ACERb SUELTA

APOYO 1)1! FXPANSION SIMPLE 	 NOMENCLATUI4A DE APOYOS

FIG. 31

APOVOS ELASTOMERICOS, Son apoyos que constan ijnieamente de

elastómeros simples o apoyos Jaminados, compuestos por capas de elastórneros,

unidos entre Si por lminas pegadas. Los elastómeros pueden ser de hufle natural

(polisopreno) o hulle sintético (clopreno, neopreno). Las bSminas deben ser roladas

y de hojas de acero suave.

5.22.5 CONECTORES
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Son elementos transmisores de esfueizos cortantes, están soldados a las alas superiores

de las vigas y peneiran en lusa, enlazando anibos eleinentos entre si forzândolas a

trabajar como una unidad en la absorción de momentos y esfuerzos corlantes.

La principal ventaja de este tipo de construcción es que en ella se utiliza la plataforma

de horinigón armado de forma que colabore en la absorción de la flexiOn longitudinal.

La sección conipuesta resultante .suele ser de menor canto y más liviana, y a pesar de

ello rnüs rigida comparada con la sección formada por las vigas de acero y losa de

hormigon armado sin dispositivos que aseguren la colaboración de ambos materiales.

CONEC TOnES DE
SOLDADUflA COIITANTE DE ESPADRAGO

a-

PUENIE COMPUESTO DE ACEI1O HOflMIGON

FIG. 32
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5.2.2.6 I'LATAFORMA DE HORMIGON

Constituye la losa de rodadura y ]as dimensiones de esta están generalmente

determinadas pot la sección transversal. La armadura principal esta en dirección

transversal al eje del puente y en dirección longitudinal se usa solo armadura de

repartición.

53 PUENTES DE ARMADLJRA METALICA

Las armaduras son un sistema estructural, formados pot miembros rectos en arreglos

triangulares; los cuales con sus caracteristicas proveen una alta capacidad de carga y

pueden set usados en tramos de grandes longitudes cuando no es factible usar vigas

simples.

Las armaduras ( celoslas) requieren más trabajo de campo que los trabes armados, ya

que su mantenimiento es más costoso, debido a Ia construcción complicada de los

miembros y la mala accesibilidad a las superficies de acero expuestas.

5.3.1 ELEMENTOS DE UNA ARMADURA
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5.3.1.1 CORDONES

En una armadura, los miembros superiores e inleriores extendidos a to largo se

denominan Cordones. La porciOn superior se designa cordOn a cordOn tope y la inferior

se denomina cordon inferior o cordon base. Pam on tnimo simple el cordOn superior

estará siempre en compresiOn y el cordon inferior estará en tensiOn y debe ser

considerado como ci miembro de mayor importancia.

Con no N
suprniOn

nEruEaZO
DE BALANCED

P lOST n A
LATERAL SUPERIOR

SOPOR It
RE PORTAL

conDoM
Z -	 - -	 -	 7.. -'	 I	 A	 W ..-1

DIAGONAL
-c -	 - - - -	 VERTICAL

f '
	 PIOSTRA

I	 LATERAL INrEnlon
LARGUEI1OS

DUF1 MIEN T E

FIG. 33
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5.3.1.2 DIACONALES

Las diagonales son mienibros del entrarnado que están entre los cordones superior e

inferior, y uno u otto resistirán esfuerzos de tension o comprensiOn dependiendo de la

conliguraciOn de la armadura.

5.3.1.3 VERTICALES

Las verticales son miembros del entramado y están entre los cordones superior e

inferior; los cuales resistirán, uno u otto, tensiOn o comprensión dependiendo de la

armadura.

5.3.1.4 PORTAL DE SOPORTE

El portal de soporte esta asegurado en lo alto y en los extrernos de las annaduras y

provee estahilidad lateral a las estructuras. Pueden considerarse como un miembro

estructural secundario.

5.3.1.5 REFUERZO DE BALANCEO

Los refuerzos de balanceo son miembros estructurajes secundarios, ubicados entre las

armaduras y que proveen estabilidad lateral a la misma.
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5.3.1.6 RIoSrRA LATERAL SUPERIOR

Están ubicados en el piano del cordon superior y proveen estabilidad lateral entre las

dos armaduras y resistencia a las cargas de viento.

5.3.1.7 RIOSTRA LATERAL INFERIOR ODE BASE

Están situadas en ci piano del cordOn de base y proveen estabiiidad lateral y resistencia

a las cargas de viento.

5.3.1.8 DURMJENTES

Se extienden sobre las vigas de piso y dan el soporte principal pam el sistema de

piataforma. 1a cargt de La plataforma se transfiere a los durmientes, y a travs de éstos

a ]as vigas de piso y a la armadura.

5.3.1.9 VIGAS DE PISO

Las vigas de piso se desplazan entre las arniaduras en los puntos del panel transfieren La

carga de los durmientes y del sistema de plataforma a las armaduras.
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5.4 PUENTES DE MADERA

Los puentes de madera pueden set recomendados en Jos casos en que se quiera

economizar capital y con el propsito de sustituir dentro de breve tiempo dichas obras

per otros matenales o per hormigOn. También se puede recomendar su utilización

cuando Se trata de restablecer las comtmicaciones interrumpidas bruscamente pot daflo

de un puente.

Debiéndose construir un puente permanente, es muy raro que convenga hacerlo de

madera, pues la breve duración de este material, los fuertes gastos de mantenimjento y

los riesgos de incendio disminuyen considerablemente la utilidad que Se obtiene del

menor costo de su construccjón

Los tipos de madera a utilizarse dependerá de la existencia en la regiOn y de sus

caracteristicas de resistencia y duraciOn, que dependen del tratamiento que Se haya dado

y de las condiciones de humedad en las que deban trabajar.

Se debe conocer la resistencia de los distintos estados de carga a los que puede trabajar

la madera, y que son:

Esfuerzos per: TracciOn.

FlexiOn

Compresión
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Rotura, y,

Corte.

5.4.1 ELEMENTOS DE UN PUENTE DE MADERA

5.4.1.1 ENSAMBLES

La union de piezas de madera en la construcciOn de puentes de madera, se ha de hacer

de la manera más sencilla y con los medios más eficaces pam obtener una buena

solidez, evitando ensambles complicados que exigen excesivo trabajo y debalitan los

maderos.4

rf !S
A .4EDIA MADEPA	 CAJA V ESPIGA

FIG. 34

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES DE F1ORMIG6N ESTRUCTURAL., Pino
Rodriguez Miguel., Pig. 29
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5.4.1.2 PILAS 1W MADERA

Se coin ponen de una o varias series de postes colocados verticalmente o con una

pequefa inchnaciOn. Una pila es imple, cuando está Ionrtada por una sola sene de

posies dispuestos en el mismo piano vertical; doble o triple, etc., cuando se compone de

dos o más pilas simples.

El nümero de posies que constituyen una pila, se determina tomando corno base el peso

que debe soportar y la resistencia de Ia madera y del terreno.

LILA SIMPLE FIG. 35
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5.4.1.3 VICAS PRINCIPALES

Estas vigas constituyen la estructura principal de sosten de los puentes de madera, cuyas

magnitudes dependen de ]as luces a salvar.

FIG. 36

Cuando Ins luces son mayores a 5 mIs, las cargas considerables o las vigas princpates

estuvieren bastante distantes entre si, es conveniente ci empteo de zapatas, que

constituyen maderos que sobresalen en ambos lados de las pilas en fornia de ménsulas y

ofrecen a las vigas un mayor apoyo. Dichas ménsulas disminuyen la luz de la viga,

contribuyen a aumentar su resistencia.



DETALLE DE MENSULAS FIG. 37

Es técnica cornun el emplear vigas reforzadas en la parte inferior. Estas presentan la

ventaja de poder sostener el tablero con un ntimero arbitrarlo de vigas, colocada cada 2 -

3 metros de distancia entre si. La armadura Se compone de puntates unidos a la viga por

medio de pensolones y pretinas.

123

REFORZAMIENTO INFERIOR FIG. 38
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5.4.1.4 CALZADA 0 rABLERO

Consta de una serie de traviesas, con los extremos apoyados sobre las vigas principales

y espaciados entre si de 2 a 3 metros. Sobre las traviesas y dispuestos en sentido

longitudinal del puente se colocan tablones, dejando entre ellos un espacio de pocos

centimetros; estos se cubren con una segunda capa de tablones de 2.5 a 5 cm, de

espesor en dirección transversal, que constituye la carpeta de rodadunt.

5.4.1.5 ACERAS

Se forma con un entrainado de maderas longitudinales o transversales y con una serie de

tabiones, ya que soportará unicamente el peso debido a los peatones.

5.4.1.6 VIGAS TRANSVERSALES

Estas piezas son consideradas como vigas simples con dos apoyos, soportan una carga

estática uniformernente distribuida, debida at peso propio y revestimiento, considerado

para ci intervalo comprendido entre dos vigas consecutivas; soportan además Ia

sobrecarga correspondiente a los vehiculos.
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5.4.17 ARRIOsTRAMIENTOS

A causa de las pequeas luces que generalmente tienen los puentes de madera, la

acciOn del 'viento nunca es muy enérgica que haya necesario reforzar el conjunto y dar

asl la resistericia necesaria en sentido horizontal. Mayor efecto tienen las presiones

laterales desarrolladas por los vehiculos en movirniento. Luego el sistema de

arriostramiento debe componerse generalmente de diagonales puestas en un piano

horizontal de modo que eniacen las cabezas de las vigas principales y Forme con ésta

una verdadera celosia apoya en puntos aptos a resistir los esfuerzos que esta ultima le

transmite.

5.5 SELECCION DEL MATERIAL Y TWO DE PUENTE

Adetnás de In importancia de In via y del servicio que ha de prestar, la adopción de

un tipo de estructura a de hacerse tomando en cuenta las siguientes considetaciones:

1. Requerimientos funcionales tales como:	 longitud, ancho, elevación,

alineamiento y angulo de intersecciOn.

2. Requerimientos de seguridad estructural como: Continuidad, cantidad y

dirnensiones de los componentes.

3. Req uerimientos económicos coino: Montaje, operacion, inantenimiento y

consideraciones estéticas.
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También Sc tomar4 en cuenta silos puentes van a ser provisionales o permanentes.

Para puentes provisionales se emplea casi exciusivamente la madera y se tiene en

cuenta, principalmente, la oportunidad de aprovechar los materiales que existen cerca

del iugar donde se realiza la obra.

Para puentes pennanentes por lo general y en nuestro medio se adopta ci Flormigön

Armado, en arcos o vigas, esto depende de la luz del puente. La razón de utilizar el

hormigón armado es el hecho de que los puentes construidos con este material, tienen

una gran duración, exigiendo un gasto de mantenimiento de poca incidencia.

Las cualidades de sólidez, relativa facilidad de construcciOn y economfa es por lo que

los puentes de hormigón armado han tenido gran éxito.

Cuando se cuente con un buen terreno pam fundar y además, la luz no sea muy grande

puede set conveniente el sistema de ar-co. En caso contrario seth preciso recurrir a los

puentes de vigas.



CAPITULO 6
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6. TRATAMIENTO ESTRUCT(JRAL DEL PROBLEMA

6.1 FATIGA EN LOS BORDES PORCARCAS PERMANENTES

Un cuerpo sometido a un esfuerzo de tipo estático, cualquier que sea su Indole, se rompe

una vez que alcanzado el estado de maxima defbrmaciOn que es capaz de soportar, o bien

bao una tension que alcanza ci valor máximo en ese instante.

Si en lugar de actuar en forma estática, Ia solicitaciOn se produce en forma ciclica,

alternado entre un Jimite inferior y otto superior, ci cuerpo se rompe después de un cierto

numero de repeticiones de la solicitaciOn impuesta sin que su valor máximo alcance en

ningün caso el valor limite de solicitaciOn estática.

En el cuadro 6.1 se producen algunas cifras de fatiga proporcionadas pot Ludwik, donde se

puede vet la relación que existe entre ci ilmite de fatiga ad y la tensiOn de rotura at, cifra

inferior a la unidad en todos Ins casos.

Se dice que un cuerpo se faliga pot efecto de la solicitaciOn reiterada, ya que ci material

trabaja en condiciones muy distintas de ]as del esfuerzo estático. La inhluencia de las

imperfecciones micro o macroscOpicas del material en este caso es decisiva, puesto que

éstas actuan como centros de comienzo e irradiación de la falla. En ci ensayo dinámico de
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örganos de mãquinas intervene también Ia forma peculiar de éstos en la suslitución de la

rotura por fatiga.

Urn
Limite CargaNaturaleza del	 .	 de

	

Estado	 elastico	 (./	 IIB	 deacero	 rotura 0 /.	 -a] 0.2%	 fatig
st	 aJ

tlieiro pudelado	 24.2	 34.3	 38.5 98	 19	 0.55
Aceroeslradulce	 22.6	 35	 38.5 98	 19	 0.54

Acero estradulce
Recocido
Recocido 41.3

Acero seinidulce Templado 35.1
st48	 y trabajado 43
Acero Martin St- en frio 	 53.3

70	 Recocido
Acero Martin St Recocido
100	 Recocido 38.8
Acero para àtiles
St -100, perlita
laminar ................ .Recocido	 33.8

Acero para ütiles
St-100,	 perlita Recocido
granular...............

CUADRO 6.1

En el perlodo comprendido entre los alios 1857 y 1869 Wohler realizó diversas

experiencias Con el objeto de alcanzar el fenOmeno de la fatiga. Para ello creO los primeros

dispositivos deslinados al ensayo de fatiga, pues Ic preocupaban las roturas prematuras en

los bordes, de estos estudios extrajo ]as siguientes conclusiones:

	

55.7	 14	 193 31	 0.55

	

55.0	 26.6 163 27	 050

	

69.3	 22.7 210 30	 0.43

	

99.8	 13	 282 42	 0.42

	

80.4	 113	 1249 131	 10.38

	

58.4	 123	 1185 122	 10.37
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I. €'uando ci hicrro y ci acero son sometidos a un esfueizo repetido Un nümcro suliciente

de veces se puede romper bajo una tension no sOlo inferior a la de la tension de rotura

estática, sino también a la del Ilmite de elasticidad

2. Si la diferencia entre los valores rnáximo y minimo de la solicitaciOn es inferior a cierto

valor limite, no se produce la rotura cualquiera que sea el nümero de repeticiones de la

solicitaCiOfl.

El niecanismo por el cual se produce la fatiga en los bordes y en los metales ha sido un

tema muy debatido y, por lo tanto, ampliamente estudiado. Asi se pudo establecer que la

alteración que sufren los metales por efecto de la fatiga es despreciable cuando la

solicitación no sobrepasa nfl cierto valor que, de acuerdo con las experiencias realizadas,

corresponde al Ilamado limite de fatiga del metal.

SegOn Ins autores, la razón por la coal se produce la rotura por fatiga es la presencia de una

acritud local progresiva que depende de las caracterIsticas del material, de la solicitación y

del tielnpo. Por otra parte, no se puede seguir cuantitativamente ci proceso de alteración del

metal producida por dicha acritud que progresa lentamente; sOlo es posible electuar un

examen periOdico de la superlicie de la pieza, Ia auscullación con uitrasonido o bien

observaciOn con parliculas magnéticas.
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Las irregularidades de las superficies de las piezas mecanizadas actian a modo de grietas,

pot Jo cual producen concenhraciones de tensiones que actñan negativamente frente a la

solicitación de tipo dinAmico.

Durante la actuaciôn de cargas dinámicas se producen fenómenos de interferencia por

efecto de las vibraciones inducidas o pot tensiones secundarias, Jo que puede dat lugar a

grandes esfuerzos locales.

tin material cargado en forma ciclica a partir del estado de reposo presenta inmediatamente

el bucle caracteristico del Jazo de histéresis. El area del lazo aumenta con el nilmero de

repeticiones de la solicitaciôn, tendiendo hacia la estabilización o acomodación interna,

mientras la carga no supera un cierto lImite y se mantiene constante. Por encima de esa

carga el area del lazo aumenta continuamente y se Ilega hasta la rotura. La carga Ilmite para

la acoinodación constituye el Ilmite de fatiga.

6.1.1 SOLICITACIONES QUE ORIGINAN LA FATIGA

La fatiga de los inatenales puede ocurrir a consecuencia de una carga que incide

repetidamente sobre un material o una estructura. El caso más frecuente de fatiga es el
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producido por solicitaciones de naturaleza ondulatoria tal como ocurre en los bordes cuya

caracicristica fundamental es de ser periódica en el tiempo.5

(7 

I i-•----•---	 -t brnSIfl .snpe(iot

I

—7

m

ZicJ
F6 19

En la ligura Se han representado diversas solicitaciones de ese tipo, tocnando las tensiones

en ci eje de las ordenadas y de los tiempos en el de las abscisas. En esos diagramas se

disti nguen los siguientes elementos:

as = tension superior o tension maxima en cada perfodo, independientemente del signo;

ENSAYO 1)E [OS MATERIALES., Helfgot AarOn., Págiiia 366.
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am = tension media ± 0.5(as + al), teniendo en cuenta los signos;

on = amplittid = ± 05(os - oi), teniendo en cuenta los signos;

Zoa = doble aniplitud = (as -

S = oi/cTs relaciOn entre Ins tensiones inferior y superior, teniendo en cuenta los signos;

r = am/as relación entre Ins tensiones media y superior, teniendo en cuenta los signos;

p = periodo de in solicitaciOn = onda completa de on ciclo de In solicitaciOn dinámica de

amplitud an superpuesta a In tensiOn media estOtica om;

n = Irecuencia de In solicitaciOu = 1/mm o Hz = c/s.

De acuerdo a In posiciOn relativa de ambas tensiones as y oi en cuanto a so ubicaciOn en

el cuadrante de tracciOn (+) o de compresiOn (-), se delinen cuatro tipos de ciclos:

Tipo I Ins tensiones varlan entre tin valor máimo y un minimo de igual signo. Se

obtiene un cklo pulsatorio de tracciOn o de compresión.

= ± 
(Cis + a-I)

2

(os —ol)
aa = ±

2
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Tipo II Ins tensiones varian entre un valor máximo y uno mlninio de distinto signo,

dando lugar a un ciclo alterno asimétrico.

En el caso de un máximo de traction y un mInimo de compresiOn se tiene:

am=

(Cs-(--Gi))

2
Tipo Ill Las tensiones varlan entre un valor miximo y on mlnimo, siendo ambos de

igual magnitLid pero de signo contrario. El ciclo resultante se denomina ciclo alterno

simétrico o ciclo vibratorlo, donde

am = 0

an = as -  ai

Tipo IV La tensiOn inferior es nula (tracción) o la tensiOn superior es nula

(compresiOn). Se obtiene ciclos pulsatorios intermitentes de tracciOn o de compresiOn,

caracterizados por:

	

Cs	 61
am = - =

	

2 	 1	 2

	

GS	 Cl
aa = - -

	

2	 2
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FIG 40

6.1.2 TIPOS DE ENSAYOS DE FATIGA EN HORDES CRITICOS

Los diversos tipos de ensayos de fatiga, de acuerdo con la modalidad de su ejecución, son

los siguientes:

Ensayo de fatiga simple.

La solicitación a la que se sornete la probeta se mantiene invariable duranle el tiempo que

dura el ensayo.

134
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Ensayo de fatiga escaloitado.

La solicitación a la que se somete la probcta se aumenta progresivarnente en forma

escalonada, o bien ía inisma probeta se ensaya en forma alternada con solicitaciones alias y

hajas dentro de un âmbito de tiempo o de la resistencia a la fatiga. La duración de la carga

de las diversas etapas se elige sobre la base de la curva de Wohler

Ensayo de fatiga de servicio.

Son ensayos escalonados que reproducen las condiciones de soiicitación de servicio. Sc

supone conocido - ya sea por cálculo o medición -- ci desarroilo de las solicitaciones en ci

tiempo (caracterIsticas de la soiicitación) y el diagrama de frecuencias, es decir, el

diagrama que indica la Irecuencia con que se presenta en servicio una determinada

amplitud de la solicitación.

6.2 FATICA EN LOS HORDES POR CON1'RACCION V TEMI'ERATURA

La retracción de fraguado del concreto produce esfuerzos de compresiOn en el refuerzo

longitudinal de los bordes en vigas y losas, y esfuerzos de tension en el concreto para

equilibrar la fuerza de compresión. Si como ocurre en la mayor parte de los casos, ci

refuerzo no está colocado simétricamente con respecto al centroide del concreto, la
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retracciOn del fraguado producirá una curvatura y la dcllexión correspond iente. Las

dellexiones ocurrirán en la inisma dirección de las producidas por las cargas, si el refuerzo

está colocado principalmente en la cam del elemento que está sometido a tension por

flexiOn.

La dellexiOn por retracción del Iraguado no se calcula generalmente en forma

independienle, sino que se calcula en Forma combinada con la detlexiOn por flujo plástico

segun los procedimientos determinados por el COdigo Ad. Sin embargo, existen

circunstancias en que se hace necesario el cálculo de un estirnativo independiente y rnás

preciso de la dellexión por retracción de Iraguado, en particular pam losas delgadas y con

baja carga. El acero a comprensiOn, aunque tiene apenas un pequeño afecto en la reducciOn

de las reflexiones elásticas instantáneas, contribuye en forma significativa a la reducción

de Ins defiexiones ocasionadas por retracción de fraguado, y por esta razOn se adiciona en

algunos casos.

Las curvaturas producto de la retracciOn de fragiiado del concrelo pam un elemento

asiinétricarneflte reforzado puede encontrarse con el método de la tension ficticia. La figura

41 presenta la secciOn transversal del elemento con irea de acero a comprensión A's y area

de acero a tension As a profundidades d y d, respectivamente. desde la superficie superior.

En la figura 42, el concreto y el acero se suponen temporalmente corno Si estuvieran



separados, de manera que el concreto puede asurnir libreniente so deformación

unitaria por retracción de fraguado €sti. Entonces, se aplica una fuerza de

coinpresión ficticia Tsh= (As +A',$)E sh es en el acero en el centroide de todas las

barras, una distancia e por debajo del centroide de concreto, de manera que el

acortamiento producido en el acero sea exactamente igual a la deformación unitaria

por retracción tie fraguado libre de concreto.

Luego se aplica la fuerza de tension equilibrante T sh a In secciOn completa,
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Recombinada, esto produce un momento 1' sh e y In curvatura por retracciOn tie

fraguado correspondiente es equivalente a:



Tshe
4sh =

El

Los efectos del agrietamiento del concreto y del Ilujo plástico coniplican el análisis,

pero comparaciones con datos e iperimentales, indican que obtienen buenos

resultados si se utifiza eg y Ig pars in sección bruta no fisurada del concreto y un

módulo reducido E ct igual a /z E t pars tener en cuenta el flujo plástico. AsI que:

2Tsheg
4sh =

Ecig

donde E c es el valor normal pars el médulo del concreto dado por Is ecuación

Ec = 33W&5\Jf'c

Tambin se ban utilizado métodos empiricos, en vez del método (le Is Iuerza de

tension ficticia. Pars calcular )as curvaturas ocaslonadas por retracciOn del fraguado.

Estos métotlos se basan en Is simple proposiciOn pero razonable de Is curvatura por

retracciOn de fraguado es una funciOn inversa de Is altura de sección. Bronson sugiere

que pars cuantlas de acero (p - p) !^ 3% (donde P 100 As I bd y p' = 100's Ibd).
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sh = 0.7.(p— p)pTJ2

ypara(p— p) >3%

E sh
4sh

ii

Una vez calculada In curvatura por retracción de fragnado por cualquiera de los

mtodos cipuestos, In deflexión correspondlente en ci elemento puede determinarse

con cualquiera de los métodos convenientes como el método de Ins areas de momento

o ci (le In viga conjugada. Si Ins cuantlas de acero y Ins excentricidades son constantes

a lo largo de In Iuz, In detlexión Csh que produce In curvatura por retracción de

Iraguado puede determinarse a partir de

Ash = Ksh 4sh1 2

Donde Ksh es tin coeficiente igual a 0.500 para voladizos, 0.125 pare Inces simples,

0.0650 para luces internas de vigas continuas y 0.090 par Iuces extremas de vigils

continuns.
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6.3 COMPROI)ACION DE LAS TENSION ES

Considérese una secdón rectangular con un ancho b (en el caso de Ins losas se

considera un ancho de I pie) In cual es(ã reforzada con un area de acero por tension,

As, a una profundidad efectiva d (es deck, el centro de Ins varillas está a una

profundidad d bajo limite superior de In sccciOn). No se considera Ia profundidad

total de In sccción yn que se acepta que el concreto bajo ci acero estã agrietado y, por

lo mismo no contribuye a la resistencia de In secciOn; In profundidad total, desde

luego, si se requiere para In construcciOn.

Ilajo Ins cargas de servicio In secciOn está solicitada por un movimiento flexionante M,

ci cual produce solamente deformaciones elOsticas, qiie varla deft en In parte superior

Es at centro del acero. Ahora, at incrementar ci momento flexionante M, In

deformaciOn del acero flegarO a In deformaciOn de fluencia c y. Como estO

considerando et caso de faila a In tension primaria, se tiene una secciOn en In cuai ci

acero acaba de liegar a su esfuerzo de fluencia I y mientras que el concreto no ha

alcnnzado su resistencia Oltima I 'c.

Sc tiene ahora una fuerza de tensiOn en In secciOn, formada por ci area del acero en

tensiOn y ci esfuerzo en In misma, In c.ual es ci esfuerzo de fluencia del acero:
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Esta fuerza no puede increnientarse más. Va que In deformación del acero aumenta

hasta:

Es>Ey

El esfuerzo del acero permanece constante at nivel de esfuerzo de fluencia fy.

Un incremento adictonal en el mornento M puede ser producido solamente at alargar

el brazo de palanca z. El centroide del bloque del esfuerzo de comprensión se mover

hacia In cara de coinprensión, que implica, a su vez, que el eje nentro se elevarã,

teniendo como consecuencia un rápido incremento en In deformación del concreto.

Ciiando estA deformación Ilegue a Vc = 0.093, el concreto alcanzará su resistencia de

aplastamiento y se producirA el colapso del elemento de concreto reforzado. Cuando

esto sucede se ha alcanzado el momento de resistencia ültima de In sección M', usando

el bloque rectangular de esfuerzos equivalente.

Se tiene una fuerza de tensión resultante de,
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V una fiuerza de cornprensión resultante de,

C0.85 1' c x  x 

Donde el esfuerzo 0.85 f'c estã dibujado como In dimension horizontal, siendo a la

dimensiOn vertical del bloque rectangular de esfuerzos equivaientes, y b ci ancho de In

secciOn ( I pie par Ins losas).

Se escogerá el bioque rectangular de esfuerzos de tal manera que se tenga In misma

Area que en ci bloque de esfuerzos curvo, y que tenga un centroide de In misma

profundidad que este (esto es, In linen de actiOn de In resultante de ins fuerzas de

comprensiOn C no se afecta). Esto se lograrA haciendo que:

A=3l x 

Donde c es In prolundidad del eje neutro cuando ocurre ci momento Oltimo M. el

valor DI es definido en ci reglamento del Ad, en In Sec. 10.2.7. de esta manera, In

fuerza de comprension es:
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Las ecuaciones Sc sirnplilkan Si se introduce In relación de refucizo,

As

b x d

Para tener equilibrio horizontal las fuerzas resultantes (le In tension y comprensiOn

deben ser Iguales,

T= fy x p x b x d

Lo que dii In relaciOn de profundidad pat-a el eje neutro,

C=T

0.85fc0lxc=fyxpxbxd

La fuerza resultante de comprensión C actua en el centroide del bloque rectangular

de esluerzos equivalente, y In longitud del brazo de pahanca será:

c	 fyxp

(I	 0.85x1'cxpl
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V In relacióti del brazo tie palanca,

Z=d-Yza=d-%I3lxc

Es suficienfe exacto ci usar,

Z	 %13Izc	 fy	 0.5881pxfy

d	 d	 0.85xf'c	 f'c

Los valores de zld obtenidos en esta ecuación estãn dispuestos ni final del capItulo.

Z	 O.tsxpxl'y

d	 Ic

antes de tensiOn y comprensiOn debern ser iguales.

6.4 DETERMINACION DE LA CARGA REAL CON ELEMENTOS

AVERIADOS

En in obra debe considerarse la posibilidad de que ci puente estA soporlando cargas

que generan ferrocarriles eléctricos, vagones de ferrocarril porn cargo, vehIculos

militares U otros vehiculos especiales. La close de dicho tráfico determinarA Ins cargas

rcnles que estA soportando ci diseflo.
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CARGAS SOME LOS ANDENES

Los pisos de los andenes, los largueros y sus apoyos intermedios se dise1an en general para

una carga viva al menos de 85 lb/pie' de area de andén.

SELECCION DE LAS CARGAS

La especificaciOn AASL-ITO establece que los puentes Para carreteras interestatales deben

diseftarse Para una carga tipo HS20-44 o, como opción, pam una carga militar de dos ejes

distanciados a 4 pies, donde cada eje pesa 24,000 lb; la que produzca los mayores

esfuerzos. Para otras carreteras que puedan soporlar tráuico pesado de camiones, Ia minima

carga viva debe ser uS 15-44

Cargo ro.,cenfrudfl	 { 8.000 porumomo.nto
26.000 poro codonlo

Corgo ,nih,rme do 640 lb por pie Inool do cewril do coequ

Corgo del i4po H70-44
Corgn del opo I 1S20-44

1 3300
Cargo rnnonrodo

Cargo ooiIoroe do 480 lb por pie kneol do conil do ca,ga

Cargo del tipo H 15-44
Cargo del tipo HS 15-4

FIG. 43
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APLICACION DE CARGAS

A continuación se presentan algunas de las reglas más importantes para aplicar las cargas

AASI ITO seleccionadas:

I. Debe suponerse que la carga por cami o la carga estándar de camiófl ocupa Un ancho de

JO pies. Estas cargas deben colocarse en carriles de tr1Ic() de disefto de 12 pies de

ancho, espaciados a todo lo ancho de la caizada del puente. en la cantidad y posiciones

que se requieran pain producir los esfuerzos máximos. Las calzadas cuyos anchos estén

entre 20 y 24 pies deben tener dos carriles de disello, cada uno con una anchura igual a

la mitad del ancho de la caizada.

2. Cada carga par carril de 10 pies o cada carga estândar de camiOn individual debe

considerarse coma una unidad y no deben utilizarse fracciones de anchos de cargas pot

carril o fracciones de carga de camiones.

3. La cantidad y posición de las cargas par carril o de [as cargas de camión senn las

especificadas anteriormente y tanto unas coma otras deben disponerse pain producir los

rnáxirnos esluerzos posibles que se someten a la reducciOn especificada más adelante.
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4. Cuando se produzcan esfuerzos máximos en cualquier elernento ante la aplicaciôn

siinultânea de cargas en cualquier cantidad de carnles de tráf,co, deben utilizarse los

siguientes porcentajes de Ins esfuerzos causados por la carga viva, en vista de la poca

prohabilidad de coincidencia de las cargas máximas:

Uno o dos carriles	 100%

Tres carriles	 90%

(:uatro o ms carriles	 75%

Los esfuerzos de carga viva generados pot carga de camiones (o pot cargas equivalentes

por carri!) se incrementan pam tener en cuenta la vibración y la aplicación sübita de la

carga. Este incremento se calcula mediante la formula:

50
-. 1+125

I)ondc I es la fracciOn del esluerzo por carga viva que corresponde a impacto y I es la

longilud cargada en pies. La maxima considernción de impacto que se utilice seth del 30%.

Cuando se coloca una carga concentrada sobre una losa de concreto relorzado, las cargas se

distrihuye sobre un area mayor que el area real de contacto. Pot ejemplo si se coloca una
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carga concentrada con un area de contacto de un pie' sobre una losa de un puente en viga

continua, es razonable suponer que por la ngidez de la losa, ]as franjas de ésta

perpendiculares a la viga y adyacentes a la franja de 1 pie que está en contacto directo con

la carga ayudarán a sostener la carga.

En forma similar, en un puente con vigas 1' relativamente poco espaciadas, una carga

concentrada aplicada de manera directa sobre una de las vigas no estará soportada en forma

total por esa viga, pues la losa de cuncreto seth suficienternente rigida para tnmsferir pa.rte

de la carga a las vigas adyacentes.

No se suponc ningün tipo de distribuciOn en la dirección de la luz del elemento. El electo

de cualquier distribuciOn de este tipo serla comparativamente pequefo.

Las siguientes recomendaciones pam la distribución de las cargas forman parte de la

distrihución AASIITO.

REFUERZ() PRINCIPAL EN DIRECCJON PERPENDICULAR AL TRAFICO

(luces entre 2 pies y 24 pies)
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El momento por carga viva en luces sencillas debe determinarse mediante las siguientes

formulas

Carga 11S20:

S+2 P20 = Momento. Lb-pies por pie de ancho de losa

P15 = Momenta Lb-pies por pie de ancho de losa

Donde:

S = longitud de luz efectiva

P = carga en una rueda trasera de camión

P20 16,000 lb para carga 1120

Pi5= 12,000 ibparacargaHl5

En losas continuas sobre tres o más apoyos, puede aplicarse un factor de continuidad de 0.8

a las fOrmulas anteriores, tanto pam el momento positivo como pam ci negativo.
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DE'iERMINACION DEL REF(JERZO PRINCIPAL PARALELO Al, TRAFICO

La distribución de ]as cargas de las ruedas es F 4 + 0.06S; rn&ximo 7 pies. Las cargas por

carril se distribuyen sobre un ancho de 2E. Las losas rcforzadas dc manera longitudinal

deben disefiarse para cargas HS apropiada.

Para luces sencillas, el mornento máximo por carga viva (MCV) pot pie de ancho de losa,

sin incluir El impaclo, puede aproximarse bastante niediante las siguientes fOrmulas:

Carga 11S20:

Luces hasta de 50 pies inclusive:
	

MCV = 900S lb-pie.

Luces entre 50 pies y 100 pies:
	 MCV 1.000(l.30S-20.0) lb-pie

Carga llSl5:

Utilizar tres cuadros de valores obtenidos a partir de ]as formulas para cargas HS20.

Los mornentos en luces continuas deben determinarse mediante un análisis adecuado

utilizando las cargas de camiones o las cargas apropiadas pot carril.
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l)F1ERM I NA(:IoN DE CARC;As VIVAS

. Al diseñar entrepisos par cargas 1120, puede utilizarse una carga tie tin solo eje de

24,000 lb o cargas tie dos ejes de 16,000 lb cada una, distancindos entre si a 4 pies, In

que protluzca los mayores esfuerzos, en vez tie In carga expuesla por eje (le 32,000 lb

Carga de camión estãndnr uS

Al diseliar entrepisos de madera para cargas 1120, puede utilizarse una carga de Un

solo eje de 24,000 lb o cargas de dos ejes de 16,000 lb cada una, distanciados entre sI a

4 j)S, In que produzca los niayores esfuerzos, en ve.z de In cnrga expuesta por eje (le

32,000 lb

6.4 DETERMINACION DEL MAXIM() ESFUERZO CORTANTE

Cuando se Lisa In (listribución (IC momentos o los coclicientes (IC niomentos flexionantes,

las fuerzas se determinan independientemente, en ese caso se puede utilizar In regla

empirica dcl regiarnento AC! que señnla que In fuerza cortante puede ser tomada conlo:

1.5xWuxln en ci primer apoyo interior de una viga de varios claros

2



1.0>< Wu x In- Para cualquier apoyo.
2

Donde:

Wu = carga Oltima uniformemente distribuida por unidad de longitud de In viga, o

por unidad de area de In losa.

Ln = longitud del claro hbre, medido entre Ins cams de los soportes.

La fuerza cortante es el resultado de todas Ins fuerzas verticales que actiian en una

viga en una sección considerada y tiende a cortatr In viga.
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La fuerza que In secciOn debe proveer pars manlener el equilibrio vertical es:

V RL—W1—W2—W3

Esta fuerza genera esfuerzos horizontales y verticales

VA

153

V2

FIG. 45

Una fuerza cortante genera esfuerzos corlantes vertkales VI y esfnerzos cortantes

horizontales V2

Los esfuerzos horizontales son iácilmente demostrables si se toma una viga profunda

de madera y se le corta en una serie de tablones horizontales
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FIG. 46

Los tablones inelividuales se deslizan ante ellos, y su .-esistencia es mucho menor que In

de In viga de In co al fueron cortados. Si shorn pernsarnos los tablones con mordazas

grandes de manera que Is acciôn de deslizamiento sea impedida, se resultará In

resistencla original de In viga.

Los esfuerzos verticales de cortante Vi y los esfuerzos horizontales de cortaute V2 son

iguales. Esto se puede probar en In forma siguiente: Considérese un cubo que mide a x

a x a ci esfuerzo vertical VI está actuando en el area a x a de esta manera, se forma un

par VIa'a de iguni forma los esfuerzos horizontales forman un par V2n 2n uno de estos

pares es horario y el otro antihorarlo, y uno y otro deben ser exactamente iguales; de

otra masers, el elemento rotaria (10 cual no sucede). En consecuencia.
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Cortaremos shorn El cubo a In mitad.

V2

A

V12 

X-4 f;v
C

FIG. 47

Los esfuerzos cortantes verticales y horizontales se coinbinan para producir esfuerzos

de tension diagonal Iv Tomando un triOngulo de longitud unitaria, los esfuerzos

cortantes horizontales y verticales son V12 x P y In fuerza de tensiOn diagonal que

actuian sobre In diagonal es:

fv x I X 12 resolviendo (liagonalmente nos da:

V12 Cos 45+Vi2xSen45 =fvxJ2

V12 VU

-12 +.
--

.12
-. =fvx2

loqueda fv=V12
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En diagonal es daro que Ins componentes diagonales de los esfuerzos de cortante

horizontal y vertical se combinan pars producir an compresivo en tda Is sección a

(raves de una diagonal, y an esfuerzo de tensión diagonal a lo largo de otra diagonal

en Angulo recto. El concreto puede facilmente soportar Is cornpresión diagonal, pero

cuando el esfuerzo diagonal de tension es demasiado grande, se produce uiia grieta de

tensiOn.

Evidentemente In resistencia al cortante de una viga tie concreto reforzado depende de

Is resistencia a tensiOn del concreto, que expenmentalmente es proporcional a -ffc,

Cs decir, to relaciOn de Is resistencia a tensiOn a In resistencia a Is compresiOn es

mucho menos favorable pars concreto de alta resistencia que pars concreto tie baja

resistencia.

Ya que Is falls por cortante es en realidad una falls tie tensiOn diagonal Is sección

critics pars el cortante en construcciOn monoiltica no es(A en ci soporte mismo, a

menos que el soporte sea tal que una grieta de tensiOn diagonal se pueda extender

hasta el mismo.

156

Prirneramente se calcula In fuerza cortante ültima nominal mediante:

Vn= Vu
4'



Donde:

Vu = fuerza cortanle factorizada ültima

4) = 0.85 factor de reducción.

el esfuerzo cortante ultimo nominal se determina dividiendo Vu entre el ancho b y el

peralte efectivo d:

Vu
Vu = ---- ---

bxd

Este esfuerzo cortante ültimo nominal no debe eceder at esfuerzo determinado

empIricamente, proporcional a la resistencia a la tensión diagonal del coucreto.

El esfuerzo cortante má1mo ocurre entre el eje neutro y ci refuerzo. De otra manera,

el ancho a ser considerado para ci diseflo del refuerzo de cortante es el ancho en el eje

neutro, por tanto, para vigas con patines el esfuerzo cortante óltimo es:

Vn
Vn=	 ---- ----

hw x d
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Donde:

11w = ancho del alma del elemento.

Cuando El esfuerzo cortante nominal ültimo Vu alcanza un esfuerzo crltico 2 ]f'c. El

concreto se agrieta longitudinalmente.

FIG. 48

La sección critics por cortante estã a una distancia d del apoyo. La falls por cortante

es win falls del concreto en tension diagonal, y nun grieta a 45 grados no se puede

formar hasta que se ha alcanzado una secciOn a In distancia d del apoyo ( donde d es el

peralte efectivo). Esto supone que Is tensiOn diagonal es suprimida en el apoyo (por los

esfuerzos de compresiOn).

Si ci esfuerzo estO correctamente anclado, In secciOn se mantiene en equilibria por el

momento resistente formado por In fuerza de tensiOn en el refuerzo T y In fuerLa de
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comprensión en el concreto no agnetado C. Sin embargo, cuando un rebasa In

resistencia a tensiôn de concreto, considerada en el Reglameuto del ACt como 2 Jf'c

es necesarin proveer refuerzo por cortante. Para el esfuerzo cortante en exceso que

puede ser resistido por el concreto:

Vs = Vn2'Jfc

El esfuerzo de cortante no puede incrementar In resistencia al cortante de los trabes

indefinidamente ya que el concreto en un momento dado va a disgregarse, sin

importar Is canhdad de esfuerzo previsto

Vs = Vn 2 f c

Falla de conipresión final

I	 li. grieta se extIeJerInpIe	 nno gneta de

ScparciôdcI acem del concreto
-	 mpIea colno gncta diagonal

AgricIaniteito general alrcdedor del acero
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Una falls de cortante a Is comprensión ocurre por aplaStaflhierlt() tie concreto después
de que Is grieta diagonal ha reducido Is zona de comprensióii at grado de que ya no es

capaz de sostener In fueri.a compresh'a por flexión.

Una falls tie cortante por hendidura a separación ocurre por In etensión de in grieta
diagonal hacia arriba, que divide a In viga en dos partes, o en general produce Ia

separación del concreto y del acero longitudinal causando el colapso de In trabe.

El regiamento ACI especlflco un limite superior a 8 ' f c y Vs debe ser nienor sin

importar In cantidad de refuerza de cortante. Esta regla estabiece un limite superior

para In cantidad de acero de cortaute utilizable.

Flay otra lirnitación mâs. Cuando el esfuerzo de cortante Vs alcanza 4 'If'c el

aurnento en Ins grietas requiere Un espaciamiento.

Esfuerzos cortantes Ilmite (en lb /pig').

RESISTEN(IA ESPECIFICAI)A DEL coNcRE'ro

Limite 3O0J4000	 5000 1
Refuerzo ior cortante I

1110	 126	 141	 155
requerido 2' 1' c

Espacinmiento	 m
cercano pars refuemzo2l9	 253	 283	 310

p! cortante 44 f' c

Limite	 superior
refIKrzo por cortante 	 1438	 506	 566	 62()
8'Jf'c	 I

60



6.6 I)ETERMINACION DE LOS PESOS EsPEcIFI(:os RELATIVOS DE

(:ADA ELEMENTO DEL PUENTE

FIG. 50

Ensayo eon rnyos X de los pesos espedficos del tablero de Un piiente en construcción

A pesar de qiie los ensayos no destructivos han ido cobrando una preeminencia cada

ez mayor en los ültimos aflos, no serla injustO atirmar que constitnyen una novedad

(IC reciente data. Desde Ins albores de la era tecnológiczi, al hombre le interesó

determinar In bondad de los materiales - 0 su aptitud para ciertos usos - , sin
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necesidad de lIe'varlos a su total destrncciôn y menos nun de someterlos a pruebas

costosas, que demandan muchas %'eces In intervención de eqwpoS especiales y muy

complejos.

La necesidad de recurrir a ensayos no destructivos encuentra justificativo en el

prodigioso avance pie experimentô In tecnologia en Ins ültimas dècadas. El

aprovechamiento cada vez mayor de los materiale.s y, por ende, de los elementos

elaborados con los niismos, couvierte obligstorio el control de toda In producción, y no

sélo de los especimenes ensayndos de acuerdo con ci muestreo estadistico. Dicho

ensayo, por su propta indole, puede resultar totalmente satisfactorio a pesar de existir

un gran porcentaje de piezas falladas debido a que por los métodos avanzados de

cákulos y los coeficientes de seguridad ms bajos dichas piezas - con Ins veces

inevitables imperlecciones internas - no poseen el margen de seguridad necesario

par hacer frente con éxito a cualquier contingencia.

Asi, el ensayo no destructivo presenta dos aspectos deficientes, a saber: uno

relacionado con In deterniinación de Ins propiedades fisicas del material y el otro, de

mayor importancia, referido al producto elaborado con dicho material, en cuyo caso

no solo devela sus caracteristicas sino que tamblén permite determinar el grado de

eficienda con que ha sido elaborada Is pieza o elemento estructurai



La importancia de tal detenninación surge de inmediato si se piensa que de ella

pueden depender vidas humzinas. Tómese como ejemplo Is industria del transporte

terrestre y aéreo. Tanto en el primer caso como ci segundo importan normas de

seguridad. Pero étas son mucho más estrictas, desde el punto de vista econóniico los

ensayos no destructivos (lemandan tin gasto menor.

Uno de los campos de aplicación de los ensayos no destructivos serã, sin lugar a dudas,

seguir ci proceso de envejecimiento o degradación de los matenales. En efecto, es

sabido que éstos, ya sea por desgaste natural o por fatiga y debido tanibién a Is

intervención de ciertas relaciones qulmicas - sobre todo en cuanto a Ins aleaciones,

determinaciôn de pesos especIficos etc.

Se presents asi un problems, cual es el de estabiecer Is debida correlación entre los

valores que arrojan los ensayos no destructvos con Ins propiedades mecnicas de los

materiales. Esa tares ha sido emprendida y se bass, como es cvidente, el examen en

una grain cantidad de datos, tanto de uno como de otro tipo de ensayo, pars estabiecer

mntemticamente In correspondlente correiaclón, tares que debe ser realizada por

técnicos muy especiahzados.

La determinaciOn de una o de más propiedades de un material se traduce en el

conocimiento màs o menos exhaustivo del mismo, lo cual depende, en cada caso de In
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naturaleza dc In inlormación que se requiere obtener. No es necesario avenguar

todas Ins propiedades de un material; a veces, busts eon solo determnar aqueflas

directarnente vinculadas con ci uso que se hará del mismo.

De Ins propieda(ieS fisicas que se (leterminara a través de estos ensayos no destructivos

se obtendrá In densidad, más especifica y peso especifico, tres parnietros que definen

exactamente a los materiales como pars su cuantificación cuando ban de formar

nuevos materiales por integración con otros, como es ci caso de los niateriales ilgantes

que en union con Is arena y Is piedra se convierten en hormigones.

Densidad. Es Is relaciOn entre In mass de un cuerpo y in mass de un volumen igual de

agua.

Mass especifica. Tarnbiéu Hamada mass voiumétrka o densidad absoluta, es 
Is mass

de unidad de volumen de un cuerpo.
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Peso especifico. Tambiéii Ilamado peso voIumtrico, es el peso de In unidad de

volumen de Un cuerpo.

Mageflal SW, meldiha	 f	
Ma.. caper i/ks
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6.7 MEMOS Y T1CN1CAS DE REPARACION V REFUERZO

Los procedimientos mas utilizados pars Is reparación y refuerzo de puentes son:

Ilormigón armado

Iiormigón proyectado

Adición (le chapas y perfiles metailicos

lnyección de fisuras

Cads uno de los procedimientos relacionados, dispone de medios t&nicos,

maquinaria, instrumentación, etc. que son especilicos de los mismos. Sin embargo,

se presents un trabajo previo y comán a muchos de ellos, que es Is demolición del

hormigón en mal estado y In preparación de superficies pars Sn Unión con ci nue'o

material de reparación o refuerzo.

Pars Is demolición del hormigón defectuoso, pueden utilizarse procedimienlos

convencionales (martillos eléctricos, etc.), o bien técnicas modernas, como Is

hidrodemoliciôn.
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6.7.1 REPARACIÔN 0 REFUERZO CON 1IORM1CON AKMADO

El ampilo conocimiento del hormigOn armado, ha proporcionado su utilizaciOn



come técnica de reparación o refuerzo de elementos estructurales.

Frente a Ins ventajas de eficacia, garantla y supuesta economfa de este

procedimiento, aparecen log inconvenientes tie rapidez de puesta en carga, de

aumento tie pesos y de dimensiones de lo
g elementos pie se van a relorzar. En cads

caso, on an g lisis del problems perrnitirá adoptar In solución niás adecuada.

Algunas tie Ins posibles soluciones podemos destacar:

a) Reparación o refuerzo de pilares, inediante recrecido de lo
g mismos.- Que el

recreCi(IO actüe come hormigón armado, en cuyo caso éste ha de ser capaz de

soportar toda In carga exterior, ya que si el nücleo Ilega al agotamiento, se produce

una transferencia tie lo
g esfuerzos.

b) Reparación o refuerzo de tableros, mediante recrecido tie In vigas que lo

lorman y/o tie In loss. Normalmente, estos elementos estructurales se refuerzan

pars aumentar Is capacidad portante a flexiôn y/o a cortante

En ambos casos, se ha tie garantizar el trabajo conjunto del hormigón existente y el

hormigón tie refuerzo, pars In cual será necesarlo conseguir una superficie de

hormigón rugosa, con chorro de arena yio picado, utilizando, si es necesario,

conectores, y aplicando una resins de unión entre ambos hormigones.
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El espesor del recrecido que se debe realizar en coda caso vendrà definido por el

resultado de los ciUculos, por facilidad de puesta en obra y por el espesor del àrido

empleado. Se recomienda ir a espesores minimos de 8 a 10 cm y áridos de 20 mm

de tamafto mãximo.

6.7.2 REPARACION 0 REFUERZO CON HORMIGON PROYECTADO

El hormigón proyectado, como su propio nombre indica, consiste en In colocación

del hormigón, mediante proyección a presión, sobre el parámetro que se ha de

recubrir. tin equlpo de hormigón prayectado consta básicamente de:

IJus méquina o bombs donde se introduce In mezcla;

Una conducción de transporte hosts ci lugar de proyección;

Una lanza de proyección en el extremo de In conducción.

Existen dos sistemas tie proyección: Por via seca y por via hümeda.

La diferencla entre ambos métodos reside en que, por via sees, los áridos y el

cernento son mezciados en seco y transportados con aire a presión hosts, In ianza de

proyección, donde se inyecta el agua de amasado; mientras que por via humeda, Ia

pasta de hormigón, que se vierte directamente a Is máquina, es bombeada hosts Is

lanza donde se Introduce sire a presión pars realizar In proyección.
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El hormgón obtenido por 'via seen se caracteriza por ser de alta resistencla,

compacto, tener excelente adlierencia al soporte y ser tie baja retracción,

caracteristicas idóneas pars Is mayorIa de los trabajos de reparación y refuerzo.

El hormigón proyectado se adapts bien al tratamiento de grandes superficies de

capas delgadas.

So campo de aplicación va, desde reparaciones superficiales en paratnentos de

hormigón que han perdido el recubrimiento de sus armaduras, hasta el refuerzo de

secciones con In adición de armaduras pasivas.

6.7.3 REPARACLON 0 REFUERZO CON ADICION DE CIJAPAS V

PERFILES METALICOS

La adición de elementos metálicos pars In reparación o refuerzo de estructuras ha

.sido empleada desde hace mucho tiempo. Que consiste en In colocación de perfiles

metálicos que envuelven ci elemento cstructural que se va a reforzar, pero sin

ningün tipo de conexión continua, a nivel de sección, entre el perfil metállco y el

hormigón.

La union entre Ins perfiles metIicos de refuerzo y el elemento de hormigón que se

va a relorzar, se realiza en sus extremos, de forma que los esfuerzos se distribuyen

de acuerdo con Ins [eyes de compatibilidad de deformaciones.
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Dc igual forma se iwede colocar chapas metMicas ancladas a travès de conectores

al elemento que se va a relorzar, consiguiendo una conexión cuasi-continua, a nivel

de sección, entre In chapa metiSlica y el hormigón.

6.7.4 INYECCION LW FJSURAS

Cuando In abertura es muy pequefta (0,1-0,2 mm) pero Is agresividad del ambiente

aconseja so reparación, se procederá al sellado exterior de in fisura, puesto que,

con espesores tan pequeftos, In inyección de resina es impracticable. Para dicho

sellado, conviene abrir en V los labios de Is fisura, de tal forma que se cree un

espacio adecuado par contener el producto sellado con espesor suficiente para

garantizar in formación de una barrera frente al ataque ambiental.

Cuando In abertura es suficientemente grande (>0,3 mm) y esti estabilizada al

cesar In causa que In originó, Is reparación mas eficaz consiste en Is inyección con

productos fluidos adecuados. De esta forma, se reliena por compieto Is posibie via

tie penetración de agentes agresi'vos y además Se restituye el monolitismo del

hormigón. Para amplitudes de fisura entre 0,3 mm y 0,5 mm, ci producto de

inyección ms edecuado es In resina epoxi muy fluids. Para mayores espesores, y

por razones cconómicas, puede ser conveniente utilizar otros productos mas

baratos, tales como morteros sin retracción, lechada de cemento, etc.
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7. ESTLJLM() 1W LAS CONIMCIONES ACTUAtES DE LOS PUENTES.

Previamente a cuaiquier actuación, más o menos complicada, que lieve o no aparejada

la utilización de medios rnãs o menos sofisticados, es importante la realizaciôn de una

inspección visual, por técnicos especializados, de forma que ya inicialmente se conozca

ci estado de la estructura, lo que permitirá ciegir ci método de ensayo y la

instrurnentación más adecuada e incluso, a veces realizar las reparaciones más

perenlorias.

Una vez realizada la inspección, se puede estudiar la estructura de loinia local o global;

sin embargo, en obra nueva, este estudio puede set la referencia en el que se apoyen Ins

posteriores trabajos. Estos trabajos se pueden realizar, sin carga, o con carga estática o

dinámica.

7.1. TOMA 1W MIJESTRAS, SEGUIMIENTO V CONTROL.

En la mayoria de las estructuras que se encuentran en estado de deterioro, no hay corno

extraer muestras a fin de realizar pruebas en laboratorio debido a que se acelera su

proceso de defonnaciOn y colapso.

Sin embargo se puede extract probetas testigo "in situ", puesto que es el método tnás

fiable y directo para estimar resistencias a comprensión de hormigones" in situ". Pot
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ello, suele utilizarse tainbién para la calibraciôn o tarado de otros métodos indirectos de

estirnaciOfl.

Es preciso, sin embargo, tenet en cuenta que:

- No se puede extract probetas - testigo de todas las zonas que se deseen, sino sOlo de

aquellos en que no se perjudique la capacidad portante del elemento estructural y

que sean accesibles a la sonda de extracción.

- Para la interpretación de los resultados obtenidos, hay que tenet en cuenta la

influencia de varios factores sobre la resistencia a coinprensión (posibles dautos

durante Ia extracciOn, diámetro del testigo, condición de éste durante el momento

del ensayo, etc.).

- Para realizar el análisis estadistico de los resuttados, es necesano extraer un nuinero

minirno de probetas, definido segün el volumen de la zona de ensayo, donde se

suponga que ci hormigón tiene una calidad uniforme y que existe una misma

distrihuciOn estadIstica de resistencias. Si las probetas proceden de distintos

elernentos estructurales, deberlan ser extraldas, al menos, tres de cada uno de ellos.
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Es conveniente, antes de proceder a la extracción "in situ" de probctas - testigo, realizar

una auscultación con sondas magnéticas (pachométros) para detectar la posible

presencia de arrnaduras activas o pasivas y evitar asi, que puedan ser cortadas.

En vista de elm, to más conveniente es el uso de estudios locates y globales de una

estructura como los que a continuación dctatlamos

7.1.1 ES1'tJDIO LOCAL DE UNA ESTRUCTIJRA

Este estudlo se realizará, esencialmente, cuando en una zona concreta se detecte una

patologia, se haya producido un ataque (impactos, corrosiOn, fuego, sobrecarga

excepcional, etc.) a través de agentes externos para los cuales no está concebido la

estructura y, pot 61timo, cuando pot motivos de su comptejidad sea necesarlo conocer

su funcionamiento. Entre tos métodos más usuales tenemos:

El método de Iiberación de tensiones, ci cual es interesante por producir minimas

perturbaciones en Ia estructura, asi como por su manejabilidad, y pot no necesitar

niedios excepcionales pam Ia realización de los ensayos.'

6 RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACION DE PUENTES., H.P. 7- 92., Asociación
Técnica Espailota de Pretensado.. Pâgina 119.
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FIG. SI

Este niéodo se basa en la supresión local de las tensiones, mediante la realizaciön de

una hendidura, seguida de una coinpensación controlada a [raves de bases de medida

extensiornétricas. Es necesario conocer " a priori" las direcciones principales de las

tensiones pues, en caso contmrio, es necesano realizar Ires hendiduras en otras

direcciones.
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El método de liberación total de tevisiones, es menos liable que ci anterior y se basa

en In supresiôn local de las tensiones, por aislamiento, es decir mediavte la extracción

de un testigo previarnente instrumentado.

Fig. 52

Cuando se desea conocer ci estado tensional de una sección que presenta un

funcionainiento anormal, casos en los que existen fisuras en ci hormigôn, se utiliza un
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niétodo combinado de medidas de extensometra, medianle exlensómetros de hulo de

resistencia, en ci acero y en hormigón, y medidas con captadores de desplazamiento.

J

4)
!.. $

N
IN

r

;'...

FIG. 53

Para ello es neccsario recorrer dos etapas, una de ellas con el puente con el trálico

normal y otra con la aplicación de una sobrecarga predeterminada. La primera de ellas

sirve para comprohar, dc forma rapida, el comportamiento del tabtero, con una primera
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cuantuficación de las anomalias. Se miden, entonces, durante 24 horas, con tréfico

normal, los desplazamientos en las fisuras, para poder cuantificar los efectos térmicos,

pot Jo que es necesario realizar siinulttnearnente el control de temperaturas.

La segunda etapa, que es de hecho la experimentaciôn principal, comprende una

instruinentación mayor y más especifica, realizada con el conjunto de

extensométros/captores y supone un programa de carga predeterminado.

En este método, los resultados obtenidos tienen on dobie inter-6s: en el piano de los

conocimientos generales, permiten comprender mejor los fenórnenos locales cercanos a

zonas de honnigOn descompriniidas y, en el piano práctico, conducen a precisar las

condiciones de interprelación de la experimentación.

Determinación directs de In tension en Jos tendones de pretensado, este método

solamente es utilizable cuando, debido a un problema local (corrosiOn, lixiviaciOn, etc.),

se accede a la amiadura activa de forma no predeterminada y, aün asi, sOlo en el caso de

que los tendones estén formados pot alambres independientes, pues en el caso de cables,

el método es más complicado y los resultados obtenidos de dudosa interpretación.

Este método se basa en la colocación en el alambre de un extensómetros de hilo de

resistencia, realización de una lectura y a continuación code y nueva lectura. En el caso

de los cables, es necesario reproducir el ensayo en laboralorio, con un cable de iguales
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caracteristicas, instnimentándolo en el mismo alambre, y suministrándole carga hasta

aicanzar la dilerencia de lectura medidas" in situ".

En puentes atirantados, pam medir la tension en los tendones, se les hace vibrar y se

analizan los resultados medidos, mediante la aplicación de la teoria de las cuerdas

vibrantes.

7.1.2 ESTUDI() GLOBAL DE UNA ESTRUCTURA

Se puede realizar ci estudio, siempre dependiendo de los parãmetros que se desean

deterininar. sin sorneter a la estructura a carga aiguna, o suministrándoie una sobrecarga

estática o dinámica.

En cualquier caso, para conocer la evoiución de la esiructura, es necesario haber

realizado un esludio inicial o de referenda.

7.1.2.1 METODOS SIN SUMINISTRO DE CARGA

Actualmente, por levantamientos fotogramétricos, es posibie seguir Ia deformaciOn de

una estructura.
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Este método consiste, esencialmente, en el levantamiento fotográluco, mediante dos

cámaras espcciales, apoyado en on levantarniento topográlico, con ulterior restitución

fotogramétrica.

Los aparatos restituidores son los que definen la precision del método, llegándose en la

actualidad a errores inferiores al centimetro.

El método de la determinaciOn de [as reacciones de apoyo por medio de gatos

extraplanos, nos perrnite conocer, en estructuras hiperestáticas. la distribuciOn de

reacciones.

El procedimiento de medida consiste en intercalar, entre el apoyo y et tabtero, gatos

hidráulicos convenientemente tarados, asi corno captadores de desplazamiento. Al

surninistrar presión a los gatos, pot escalones, se mide para cada uno de ellos el

desplazamiento entre el apoyo y tablero, pudiéndose trazar la curva esfuerzo-

desplazamiento.

7.1.2.2 METODOS CON SUMINISTROS DE CARGA

Con carga estática controlada, se obtienen indicaciones rnuy ütiles sobre el

luncionarniento de una estructura, deterrninándose flechas, giros, desplazamientos

horizontales y deformaciones.
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Para la medida de estos par-metros, existen en la actualidad una diversidad de aparatos

de medida, quc se enumeran a continuacuOn en forma sucinta:

Corri,nientos

- Flexirnetros mecánicos.

- Teodolito de precision.

- Nivel de precisiOn.

- Captadores de cuerda vibrante

- Captadoi-es eléctricos.

- Péndulos.

-	 Flexigrafo laser.

Giros

- ClinOmetros.

- Teodolito de precisiOn.

Deformaciones unitarias.

- Extensométros mecánicos.

- ExtensOrnetros de hilo de resistencia.

- ExtensOmetros de cuerda vibrante.
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FIG. 54

FIG. 55



FIG. 56

FIG. 57
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A excepción de los aparatos rnecánic.os u Opticos, todos los demás son susceptibles de

conectarse con un microordenador, a través de un aparato que convierta la seflal

analégica surninistrada por ellos, en digital, de forma que las medidas puedan

informatizarse y, por tanto, recibir el tratarniento numérico adecuado.

En las pruebas de carga, cuando se vayan a realizar corno consecuencia de una

inspecciOn pr-evia, en la que se ha detectado una pérdida de capacidad portante, Ia carga

de ensayo Se dehe transmitir de forma progresiva, para poder controlar la evolución de

los parârnetros que se vayan a medir.

Teóricamente, ci conocinilento de las caracteristicas dinámicas de un puente eontribuye

a la evaivación del comportamiento de la estructura y su evolución en ci tiempo, siendo,

corno se ha dicho anteriormente, los parámetros esenciales, la frecuencia propia de Ia

estructura y el arnortiguarniento estructural. Estos parámetros dependen de la masa y de

la rigidez del puente, de manera que si la masa y las condiciones de apoyo son siempre

las mismas, cada daio o deterioro que modilique la rigidez del puente, modiiicará

tarnbién la frecuencia de )as vibraciones naturales. De otra forma, toda modificaciOn

significativa de los parãmetros es un indice de Ia mutación del estado fisico o mecánico

de la obra, debido a una evolución o degradación.
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Para perinitir In determinación de los parámctros dinámicos, so puede utilizar el método

do excitación aleatoria quo consiste en utitizar la seial vibratoria completa producida

por uno o varios velikulos al circular por el puente.

Este procedimiento obliga a realizar varios registros; el tratarniento do los datos exige

una buena dosis de ingenio. Este método es muy simple, ya que no necesita ninguna

fuente do excitación particular, al ser ésta el tráfico real que, por to tanto, no debe ser

i ntemrumpi do.

Para medir ]as vibraciones, se utilizan acelerómetros y amplificadores de señal, quo

permiten regular la misma a un nivel compatible con los aparatos de evaluaciOn o

registro.

La cadena de adquisición de dabs comprende un registrador gráfico, que permite el

control de la existencia de registro y, Ilegando el caso, Ia evaluación ulterior de Ia serial,

en el tiempo (variación de la amplitud en funciOn del tiempo)

Después. la seial puede ser grabada y analizada bien en obra, o bien en laboratorio,

mediante un analizador de espectros y, en su caso, puede ser tratada informáticamente

mediante prograrnas adecuados.
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Es necesarlo indicar quc, cada vez más en obra nueva, especialmente en estructuras

singulares, se cstá dejando una instrumentadOn, que si bien ha servido de elemento de

control durante su construcciOn, servirá en el futuro para conocer sus evoluciones en ci

tiempo. Esta instrumentaciôn está basada esencialmente en:

Células de carga, para conocer reacciones.

- Extensómetros embutidos en ci hormigOn que determinen ]as tensiones que se

produzcan en ci mismo.

- Extensómetros en los cables, pam conocer las pérdidas de tension.

- Péndulos, que permiten conocer los desplazamientos de los elementos en ci piano

horizontal.

- Referencia topográfica para conocer los movimientos de la estruclura en ci espacio,

7.2 PRUEBAS DE DEFORMACLON

Un cuerpo sonietido a la acción de fucrzas externas se halia en una condición de

tension y deforrnaciOn a Ia vez. La tensiOn no puede medirse directarnente, por su

efecto, esto es, la variaciOn de fonna del cuerpo, iieva consigo un cambio en la

niagnitud fundamental, la longitud, la cual puede medirse; asi, ya que existe una

reiación conocida entre tensiOn y deformaciOn, es posibie calcular las tensiones que

acttian sobre un cuerpo si se dispone de suticiente inforrnación respecto de la

deformaciOn.
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Para mediciones de deforrnación a lo largo de twa sola Ilnea de calibración, se usan

varios niétodos, los principios de algunos de los cuales Se explican a coiitinuación:

Los aspectos principales de los calibradores de deforrnaciOn Whittemore y Barry se

indican en la Fig. 58. Estos dispositivos Ilevan dos patas puntiagudas que Se encajan en

pcqueños agujeros taladrados en el objeto ensayado. En ci calibrador Whittemore, las

barras laterales estãn conectadas por placas pivolales tiexibles. El indicador de carátula

está conectado a la barra A, y el husillo de la carátula presiona un diente lijado a la

barra lateral B, de modo que cualquier cambio de longitud en ci calibrador causa a su

vez un cambio de posiciOn relativa de las harras laterales, ci cual es selialado por ci

indicador de carátula7

PIACAS DE PIVOTE

IftJbICAOOa

CflRAtULA.

Thlfl

t)	 (vi

CALIBPAOOR DE CEFOflMACId'N WHItTIMOIIC

M. 5

ENSAYE E INSI'EC( ION DE LOS MATERIALES DE 1NGENIERIA, DAVIS I1ERMER, Página
119.
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El calibrador Berry acciona on indicador de carãtula mediante ci uso de una palanca en

forma de cigueuial, tin brazo de la cual constituye una pata del calibrador. La razón de

palanca es usualmente 1:5.

Estos calibi-adores son Ilamados instrumentos portátiles porque pueden ser aplicados a

una Ilnea de calibración solamente en el momento que una observaciôn haya de hacerse,

y asl un instrumento puede usarse para medir deformaciones a to largo de cualquier

niimero de lIneas de calibración.

La precision del calibrador Whittemore es una funciOn de la exactitud del indicador

caratular de "Un diezrnilésimo" usado. Sobre un tramo de calibrador de 10 pig. las

mediciones de defonnación son probablemente confiables hasta unos 0.000005 pig.

por pulgada.

La precision de un calibrador Berry probablemente se acerque a esta cifra cuandO Ia

pata movible está casi perpendicular a la superficie de la pieza de ensayo; sin embargo,

cuando la pata se inclina un poco, ya no ajusta debidamente en ci aguj&o de

calibración, y pueden surgir chores relativamente grandes.

El extensórnetrO de Berry representando en la Fig. 59 se usa para aplicaciones

estructurales en obras ptThlicas bajo condiciones de deformaciOn aproximadamente

lineal, con longitudes de calibrado de hasta 200 mm. Una caracteristica interesante de
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este instrumento se refiere at husitlo del pivote, el cual estã cinemáticarnente situado y

cargado mediante nsortc, lo que etirnina Ia holgura en el cojinete.

COMPAflADOR

E SORT E

EXTrNSOMETPODE 8ErlflY

FIG. 59

En la actualidad existen diferentes tipos de extensórnetros ópticos, neumáticos,

acusticos y de resistencia eléctrica.

7.3 PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DEL HORMIGON

Son métodos indirectos de estirnación de la resistencia a cornprensión de hormigones

"in situ". En efecto, con estos métodos, to que se mide directamente de forma no
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destructiva es una propiedad fisica del homügón que, posteriormente, debe relacionarse

niediante una curva especIfica de calibmción, con la resistencia buscada del horrnigón.

Puesto que esta ültima resistencia se obtiene, por definición, ensayando probetas en

prensa hasta Ilegar a rotura, no es recornendable deducir valores absolutos de resistencia

de hormigones "in situ", sobre la base exciusiva de ensayos no destructivos.

Estos ensayos no destructivos, realizados en forma aislada, pueden, en cambio, ser rnuy

titiles pam determinaciones cualitativas de estimaciôn de variaciones de resistencia en

diferentes partes de la obra.

En puentes de rnás de un allo de edad, es muy recomendable extract' un numero mInimo

de probetas -- testigo de los lugares donde Se realizaron previamente los ensayos no

destructivos y ensayarlas a cornprensión.

Entre los métodos no destructivos más utilizados actualtnente, pueden citarse los

siguientes:

I. Métodos escieroinétricos, basados en la medida de Un indice de dureza superficial,

calculado mediante la deterrninación de la energia residual de impacto de una masa

conocida que choca contra una superlicie de honnigón.
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2. Métodos tie ultrasonidos, basados en la dcterminación de la velocidad de

propagaciôn de impulsos ultrasénicos en el hormigOn.

3. Métodos combinados, se utiliza principainiente, ci método combinado uItrasonidos

esclerômetro. que está basado en una correiación multiple existente entre dos

medidas no destructivas (velocidad de propagación de ondas ultrasónicas

longitudinales e indice esclerométrico), por an lado, y la resistencia a comprensión,

pot otro.

Este método combinado mejora la precision de las estimaciones realizadas

separadamente por los métodos I y 2, por lo que es recomendable su utilizaciOn, a

pesar el ligero aurnento del coste de los ensayos. Con la acción miitipIe, se disrninuye

o anula ci efecto distorsionante de algunos factores que, como la humedad o la edad del

horniigOn auscultado, inhluyen fuertemente cuando se utilizan ambos métodos de forma

separada.

7.4 PROPLJESTA DE CONSERVACION V CONTROLES PERIODICOS DE

MANTENIMIENTO

Conservaclón.- Conjunto de operaciones y trabajos necesarios para que un puente se

mantenga con las caracteristicas funcionales, resistentes e incluso estéticas, con las que

fue proyectado y construido.
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Toda obra, en mayor o menor niedida, sufre deterioros con el paso del tiempo. Por Ia

que es de fundamental importancia proponer a las instituciones encargadas de la

vialidad, a que delineen un plan de acción con el fin de dar soluciones a los mUltiples

inconvenientes que se pueden presentar en una deterniinada obra y no improvisar, sino

que se tenga estabiecido de antemano un esquema que permita actuar en ci momento

oportu no.

Durante el recorrido realizado por la red vial de Loja, se pudo observar et poco interés

por pane de las instituciones encargadas de efectuar tareas viales, en la conservaciOn y

mantenimiento de puentes, están ahandonadas, es menester de cada organismo preparar

a personal a fin de dotar de conocimientos acerca de Ia conservaciOn de estructuras.

Par otro lado Se debe pnonizar en la adquisición de impiementos respectivos, con Ia

linalidad de realizar ensayos y poder hacer un seguimiento más exacto a las estructuras

que puedan o no presentar fallas en un determinado mornento.

Se debe efectuar un control periódico a ]as estructuras que están a la intemperie, y

afectan directamente ci comportamiento en sí de la estructura, par Ia que se tiata de

trabajos periódicos, que pueden ser prograniados, y para los que es necesario una gran

preparación del personal que Ins efectUe y que, en general, pueden realizarse con un

pequeño implementaje de trabajo.

Conociniiento previo de la estructura, coma la de poscer registro anteriores del puente o

inspecciones.



CAPITULO 8
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8. ESTUDIO DE LAS CONDICIONES IIIDRAULICAS DEL RIO V ZONA DE

LOS PUENTES.

8.1 FACTORES IIIDRAULLCOS E IIJDROLOGICOS

8.1.1 INTRODUCCION

El hombre a travCs del tiempo ha estado obligado a acomodar su vida a los caprichos de

Ia naturaleza. En este contexto los fcnómcnos de mayor importancia son, sin duda

algiina, los atmosféricos y los relacionados con el transporte y disponibilidad de agua.

A pesar de esta estrecha dependencia: hombre-agua, solo en épocas relativamente

recientes los fcnómenos hidromctereológicos hall 	 objeto de atención.

Sin embargo, ci agua también es un peligro. Las crecientes de los rios hail provocado

verdaderas hecatonibes que ha afectado a millares de personas. El exceso de agua en ci

suelo conduce a tin canibio radical de su uso y resistencia.

8.1.2.	 CICLO IJIDROLOGICO

8.1.2.I.	 CONCEPTO BASICO

Siendo una cadena de procesos naturales provocado por In influencia de cncrgias (solar,

gravilacional y molecular) y regidas por ]as propiedadcs fisicas y quImic.as del agua, el
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ciclo hidrológico prornucve niodificaciones sobre ]as cantidades de agua presentes en

los varios estados y ci transporte de humedad en el globo terrestre. Esta dinámica debe

entenderse como de ciclo ccrrado.8

Los procesos presentes en ci ciclo hidrológico son: evaporación, transpiración,

precipitación, infiltración, escurrirniento superficial, percolación. Junto con estos

procesos tiene lugar otros, corno son: erosion hidrica, transporte de sedinientos y

contarni nantcs, autodepuraciOn de los medios hidricos.

Como unidad natural de análisis hidrologico se tiene la cuenca hidrográfica; sin

embargo pueden ser consideradas otras areas (vohiniencs), como lagos, regiones,

unidades adm inistrativas (cantones, provincias), paises, cont inentes, océanos, etc.

depende de los objetivos a alcanzar.

En cal idad de caracteristicas hidrolOgicas representativas del escurrim iento superficial

se tienc los siguientes indicadores.

0.- Caudal o gasto. Valor niedio de escurrirniento referido a tin periodo

dctcrminado, generalmente multianual. El caudal de un rio no es mm

caracteristica puntual del sitio de interés, sino integral, en consecuencia

8 REVISTA GEOGRAFICA, Inst ituto Geográlico Militar, Quito, Página 130.
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neccsariarnente tiene que considerarse la cuenca hidrogr(tlica (superficie limitada

por la linca divisoria de aguas) como unidad generadoia de este caudal.

Tambiën ci eseurrimiento se expresa en ténninos de lámina, variable expresada en

mrn/afio.

he =QtI(I000A)

t = numero de segundos contenidos en la unidad de tiempo referencial, usualmente un

año. En este caso t = 31,5 x 106

La precipilación y la evaporaciOn se miden en mm acuinulados en la unidad de tiempo

Entonces Se menciona mrnlmes, etc.

Las Iluvias intensas son evaluadas en términos de intensidad y generalmeute se delinen

en mm/horn.

Los factores más importantes que intervienen en ci disello de un puente son los

siguientes:
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8.1.3.	 PRECIPITACION

Un aspecto fundamental y del cual dcpcnden factores de diinensionaniiento, economla y

seguridad, es la detcrminación y selección de la recurrencia de diseflo.

Debido a la conforrnación orográfica de nuestra provincia de Loja, las condiciones de

clima varian de una region a otra y por lo tanto no son represenlativas para zonas

extensas. Sc realizó tin estudio coniparativo de los datos de intensidades obtenidos de

los pluviOgrafos y pluviórnctros de 4 estaciones mctcorológicas de nuestro campo de

estudio: La Argelia, Catamayo, Cariamanga, Macará.

Por In tanto, con las observaciones diarias de precipitación maxima on 24 horas,

obtenidas de estaciones pluviométricas, es factible deterniinar la intensidad de las

Iluvias quo debieron originarlas y su ecuaciOn respectiva:

I = K t-n Id

I = Intensidad de Ia precipitaciOn, on mm/h

K y n Constantcs de ajustes de la ecuaciOn

Id = Intensidad diana para un periodo de retorno (T)

t Tiempo de duración de Ia Iluvia.
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Las conslantes K y n se determinan mediante un ajusle de minimos cuadrados.

Ecuaciones representativas de la zona

Duración	 EcuacIón

5 mm. - 25 mm.	 IR = 85.2661 t -83989

25 mm. - 1440 mm.	 TR 122.4313 i -8.7793

8.1.4.	 CIIMA

Los principales factores del clima en ci Ecuador son tres: 12 latitud, ci conjunto relieve-

altitud y la presencia del océano Pacifico con sus corrientes marinas. La provincia de

Loja nos presenla una variedad climática, relacionada principalmente con la situación

geogrãfica y orográlica, por to cual su clima es originado por dos factores de orden

oceanográfico debido a la influencia del fenómeno de liumbolt niño y ci de

circulación atinosférico general dada por Ins vientos provenientes del Este.

La harrera y In aliura de los Andes, desempeIan un papel impoitante en La generación y

desplazaniiento de masas de flue local y regional; las comentes marinas son las

responsables de masas de aire con diferente temperatura y humedad.
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La comt,inación de los factores producen masas de aie de varios tipos: maritimas y

continentales, cáiidas y frias, las que determinan ]as individual idades ciimáticas de cada

region, principalmente en ci regimen de liuvias.

	

8.1.5.	 TEMPERATURA

La dislribuciOn geográlica de la temperatura del aire, es de gran imporlancia ccolOgica,

aunque esta directamente relacionada con Ia altitud y latitud, la tcmperatura puedc estar

iniluenciada en alto grado por Ia proximidad de grandes rnasas de agua y por la

dirección de los vientos.

Los rneses mãs calurosos o de mayor temperatura del aire son de mayo a agosto, y las

temperaturas rnás bajas del ai'Io corresponden a los meses de diciembre a febrero.

	

8.1.6.	 OROCRAFLA

Nucstra provincia se caracteriza por presentar una orografia muy corn plicada, dehido at

desdoblarniento de ]as cordilleras oriental y occidental de los Andes y por encontrarse

dentro del callejón interandino.

Entre los principales factorcs hidráulicos quc se presentan en nuestros rIos estudiamos

los siguientes:
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8. 17.	 (AUL)ALES MAXIMOS

El máximo caudal probable puede ser definido como la maxima cantidad de agua que se

espere que Ilegue a un lugar preciso, producido ixr Ia preciptación pluvial de disefio,

La precipitación pluvial de diseulo, es una intensidad seleccionada de Iluvia, expresada

en mm/h, que tiende a suceder una vez cada cierto periodo de aflos.

Son también parárnetros fundamentales para analizar el comportamiento de la cuenca

hidrográlica y las medidas de protección que permitan controlar los fcnómenos

torrenciales ante la presencia de precipitaciones de gran intensidad y periodos

relativarnente cortos de duración.

8.1.7.1. METOD() RACIONAL PARA CALCULAR EL CAUDAL MAXIMO

PROBABLE

Recomendarnos el uso de esta formula porque se basa en ]as caracteristicas de la

precipitación y de Ia cuenca, como: intensidad de lluvia, precipitación maxima en 24

horas, tiempo de retardo, tiempo de concentración, area de drenaje, pendiente de la

cuenca,

Q=0,0062P I.24A088
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Q = Caudal dc maxima crecida en M3/s

A Area de la cuenca en Krn2

P = Precipitación maxima en 24 h en mm

8.1.8. SEIMMENTOS

Llámese sedimento a cualquier cantidad de material fragmentado que es transportado

pot una corriente de agua. Dado que el agua es uno de los principales agentes de la

erosion y el vehiculo principal del transporte del material erogado, este proceso reviste

gran interés para el constructor de obras civiles como son los puentes.

Los principales agentes erosionantes se deben a la accidentada topografia que presenta

la provincia de Loja y a In Jeforestación de las cuencas hidrográficas.

La producción de sedimentos es la cantidad total de sedimentos descargados pot una

cuenca hidrológica.

La carga de sedimento de un do depende de la producción del material presente a lo

largo del lecho, en la naturaleza se clasilican de la siguiente manera:

Carga de Fondo.- Aquella que se mueve cerca del fondo, ya sea rodando, saltando o

deslizándose.
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• Carga en suspcnsión.- Aquella parte del sedimenlo que se desplaza con facilidad.

• Carga dc lavado.- Por Jo general son las arcillas, o limos producto del lavado por In

escorrentia y que en proporciófl son insignilicantes con respect() del material que

reposa en el fondo del cause.

8.2 TIPOS DE CIMENTACION V SUELOS

8.2.1 TLPOS DE CIMENTACION

En forma general, las cimentaciones pueden ser clasilicadas en dos grandes grupos.

Cirnentaciones directas y cimentaciones indirectas. Una cimentación directa es aquella

en la cual los elementos verticales de la super - estructura se prolonga hasta el terreno

de cirnentación descansando directamente sobre él mediante el ensanchainiento de su

secciön transversal con el fin de reducir el esfuerzo unitario que se lransmite al suelo.

De este tipo son las zapatas aisladas, las zapatas conectadas, las zapataS ligadas, ]as

cirnentaciones por trabes y las losas de cimentaciOn. Una cimentaciôn indirecta es

aquella que se Ileva a cabo por elementos intermedios como los pilotes, cilindros y

cajones de cimentación, ya que el suelo resistente se encuentra relativamente a gran

profundidad.

En nuestro estudio de puentes de la red vial principal de la provincia de Loja,

encontramos que la mayoria de los puentes tienen cimentación directa de zapatas
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aisladas en cada uno de los estribos del puente, debido pnncipalmente a que los tenenos

de fundación son relativamente buenos a baja profundidad, sin descuidai en ningün

niomento los problemas de socavaciOn de los estribos que se pueden presentar debido al

enorme aurnento de caudal de los rios de montaia que posee nuestra provincia.

8.2.2 PILAS PAKA PLJENTES

Se entiende pot pila de un puente aquella pane de la sub-.estructura que recibe la accián

de dos tramos de la super-estructura y tiene como Iunción el transmitir las cargas at

terreno y repartirtas en tat forma que no excedan el esfuerzo admisibte del terreno. Las

partes de que consta una pita son: la corona, ci cuerpo y la zapata.

La corona es la pane de la sub-estructura que recibe directarnente la carga de Ia super-

estructura par transmitirla at cuerpo. El cuerpo es la pane que tiene como funciôn

principal el ligar y transmitir las cargas de la corona a la zapata. La función de la zapata

es la de tninsmitir las cargas al lerreno. Por to tanto su area dependerä de las

condiciones de suelo de cimentación y de las cargas que el cuerpo le transmita.

En cuanto a la forma generalmente ciupleada es la rectangular con tniángutos o

segmento de clrculos en los extremos aguas aniba y aguas a bajo. Estos extremos

frontales a la dirección del agua se los denomina Tajamares y tienen par objeto hacer a

la pita más Iluidodinámica.
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8.2.3 ESTRIBOS PARA PUENTES

Se conoce con ci nombre de estribo a aquelia parte de la sub-estnictura de un puente

situada en los extremos del mismo. Usada con ci doble propósito de transferir Ws cargas

de an tramo de la super-estructura al terreno, y el de soportar el empuje lateral del

terraplén situado en la pane posterior de él.

En la elección del lipo de estribo, asi como en ci caso de ]as pilas, influye el costo, la

mano de obra, los materiales disponibles y la rapidez en Ia construcción. Las

dimensiones de los estribos dependen de los mismos factores que en ci caso de las pilas,

más ci empuje activo de las tierras. Los materiales rnás empleados en la construcción

de estribos de puentes son: ci concreto y la mamposterIa. En cuanto a su forma Ins hay

de pantalia con a.leros, en forma de "U", tipo cajOn, etc.

En nuestro estudio tenemos puentes con estribos construidos de concreto, en so

totalidad son de pantalla con aleros (la longitud de estos aicros dependen de la tierra que

deben detener y de la topografia del sector).

En cuanto a sus condiciones pocos presentan problemas de socavación, y desgaste en Ia

linea de agua.
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8.2.4 I1POS DE SUELO

A continuación se descnben los suelos más comunes con los nombres generalmente

utilizados pot ci ingeniero civil para su idenhificación.

CRAVAS.. Las gravas son acumulaciones sueltas de fragmentos de rocas y que

tienen más de dos milimetros de diámetro. Dado el origen, cuando son acarreadas por

las aguas, las gravas sufren desgaste en sus aristas y son pot lo tanto redondeadas.

Como material suelto suele encontrársele en los lechos, en las márgenes y en los conos

de deyección de los rios, también en muchas depresiones de terrenos rellenadas por el

acarreo de los rios y en muchos otros lugares a los cuales las gravas han sido

transportadas. Las gravas ocupan grandes extensiones, pero casi siempre se encuentran

con una mayor o menor proporción de cantos rodados, arenas, limos y arcillas.

La forma de las parilculas de las gravas y su relativa frescura mineralógica, dependen de

la historia de la formación de ellas, encontrándose variaciones desde elementos rodados

a los poliédricos.

ARENAS. La arena es el nombre que se le da a los materiales de granos finos

procedentes de la denudaciOn de las rocas o de su trituración artificial, y cuyas

particulas varlan entre 2 mm y 0.05 mm de diámetro.
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El origen y iambién Ia existencia de las arenas, es análoga a Ia de las gravas: las dos

suelen encontrarse juntas en el niismo depósito. La arena de rio contiene muy ha

menudo proporciones relativamente grandes de grava y arcilla. Las arenas son

materiales que, estando limpias, no se contraen al secarse, no son plásticas, son mucho

menos compresibles que Ia arilla y si se aplica una carga en su superlicie, se

comprimen casi instantáneameflte.

LIMOS. Los limos son suelos de granos finos con poca o ninguna plasticidad,

pudiendo ser limo inorgànico como el producido en canteras o limo orgánico como el

que suele encontrarse en los dos, siendo, en éste 61timo caso, de caiacterlsticas

plásticas. El diánietro de las particulas de los limos está comprendido entre 0.05 mm y

0.005 mm. Los limos sueltos y saturados son completamente inadecuados para soportar

cargas por medio de zapatas. Su color varla desde gris claro a muy oscuro. La

permeahilidad de los limos orgánicos es muy baja y su compresibilidad muy alta.

ARCILLAS. Sc da el nombre de arcilla a ]as particulas sólidas con diámetro menor de

0.005 mm y cuya masa tiene Ia propiedad de volverse plástica al ser mezclada con agua.

Qulmica.tnente es un silicato de alumina hidratado, aunque en no pocas ocasiones

contiene tainbién silicatos de hierro o de magnesio hidratados. La estructura de estos

mincrales es gcneralmente, cristalina y complicada, con sus ãtomos dispuestos en forma

laminar."

MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES, Tercera Edición., Carlos Crespo., Pâgina 7,8.
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8.3.	 OBRAS DE DEFENSA V ENCAUSAMIENTO

El objetivo de este capitulo es el de indicar algunas obras de defensa y encausamiento

necesarios para la preservación y mantenimiento de un puente en Ia provincia de Loja.

Entre los más importantes tenemos las siguientes:

8.3.1 MLJRO DE CAVIONES

Los gaviones son estructu.ras de gravedad para protecciôn de las riveras, construidos en

los márgenes de los causes fluviales, con ci propésito de evitar ci contacto directo de la

corriente de agua con el material que conforma la margen, estos muros están

constituidos por mallas tie sección rectangular o cilindricas de alambre galvanizado con

reileno de canto de roca formando cajones unidos entre si.

Estos muros de protecciOn de ribems están compuestos de dos partes:

• Una estructura maciza que servirá a la vez para proteger a las orilias de la erosiOn a

largo pla.zo del tiujo y, Ia de contener el terreno tie la ribera.

Un voladizo aparente o delantal que protegerá al muro de posibles socavaciones que

podrlan hacer faliar la obra.
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8.3.2 MLJI4OS 1)1 IIORMIC()N CICEA3PE()

Estos muros aseguran la estabilidad a través de so propio peso, se construyen de

hormigón ciclOpeo y no Ilevan ningtn tipo de refuerzo, su geometria es determinada de

tal forma que no produzcan esfuerzos de tension en ninguna de sus seciones,

constituyéndose en muros econOmicos. Este tipo de muros se los diseIa para los puntos

de desembocadura de los afluentes, siendo su objetivo principal el de proteger la erosion

de los taludes.

El criterio de diselio de los muros de hormigón ciclOpeo es ci de muros a gravedad.

8.3.3 MIJROS DE MATERIAL SUELTO

Son terraplenes lormados con el material dragado del cauce cuya funciOn es dar

estabilidad a los taludes.

Están ubicados en sitios donde existe el material suliciente, de baja pendiente natural

del cauce, siendo sus requisites para la cimentaciOn poco exigentes respecto a los de

HormigOn y mamposteria. Se recomienda que estos muros sean cimeniados donde

existan eslratos de rocas, arena compactada o grava.
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Estos muros de material suelto son los mãs econOmicos, asi corno los más propensos a

la erosion de sus taludes por acciOn del flujo de agua, de las precipitaciones y Ia

actividad cotidiana del hombre.

Para su diseño se considem taludes inenores o iguales al ángulo de Iricción interna del

material, Para asegurar su estabilidad. La coronaciOn de estos muros tiene un valor

fluctuanle entre 3 y 5 metros. Para mejores resultados, se protegen los taludes con

vegetación apropiada, con colchonetas de revestimiento, o combinando con muros de

gaviones de baja altura.

Otras obras de defensa y encausamiento que sirven Para controlar la erosion del lecho

del rio son las siguientes:

8.34 tIM BRALES DE FONDO

Son obras transversales, en causes de pendientes no exageradas y sirven para controlar

la erosiOn del lecho. Son perpendiculares a la linea de corriente y se localizan en txamos

erosionables.

Están compuestos de: un vertedero, muros laterales, muros laterales tipo espigOn, y son

construidos de hormigón simple.



210

El discilo del vertedero será de pared ancha, dc la misma seccón para Ins umbrales, ci

ancho del vertedero es igual al ancho del cause natural.

Los muros laterales se los ubica a la izquierda y derecho del vertedero en ci sentido del

torrente, tienen una longitud variable que est en función de la distancia hasta la onila,

su altura será la altura media del cause en su tramo recto, Se construirn de hormigón

ciclópeo.

Entre los muros de encausamiento tamblén podernos citar a las obras longitudinales

comb:

8.3.5 MIJROS LONGITU fINALES

El objetivo de las obras longitudinales es la delensa y control de las avenidas,

eliminando fuentes locales de socavaciôn de la ladera de Jos márgenes que incorporan

materiales a la corriente y centrar ci flupo de las aguas.

Los rnuros longitudinales pueden construirse de muchos matertales, siendo los mas

utilizados en nuestro medio, los de hormigón, gaviones y material suelte.
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8.4 NORMAS DE CONSERVACION Y MANTENJMIENTO, LIMITACIONES

Y USOS

En la presente sección estudiaremos acerea de las obras coinplementarias necesarias

para la conservaciOn, mantenimiento, sus limitaciones y sus usos, entre las que tenemos

Ins siguienteS:

8.4.1 PROTECCION DE TALUDES

Debido a to costoso que resulta Ia realizaciOn de obras para el control y protección de

riberas, es necesario conservar, proteger y restaurar los taludes amenazados por la

erosion, pues de to conhrario estaria expuesto a un deterioro progresivo, y por ende a su

destrucciOn.

La utilización de vegetación en lugar de materiales de construcciOn inertes, o en

cornbinaciOn de ellos, conileva a una serie de ventajas. La protecciOn de vegetación

debit al principio, se hace más eficaz a medida que crece. Con la cautela de no

obstaculizar el flujo de agua, la utitizaclOn de la vegetaciOn es una técnica restauradora

y correctora, ya que con su uso se conseguirá además la mejora en catidad del paisaje y

de las aguas.
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En nuestro estudio todos los puentes presentan zonas de vegetación escasa en los

taludes colindantes con los puentes, en la mayoria son reemplazados por muros tie ala,

por lo cual sugerimos la implantaciOn de revestimientos vegetales para la protección de

taludes. Para definir la especie vegetal a sembrar se debe identificar Ia especle más

comun de la zona, con Ia finalidad tie no alterar el medio ambiente.

8.4.2 VECETACION EN LA ZONA DE PEJENTES

Segun las asociaciones ecolégicas existentes en ]as diversas zonas de la provincia de

Loja, asi por ejemplo en aguas estancadas existen junqueras y cafias, aunque tanibién

existen en los tramos inferiores de los dos torrenciales; Iosjuncos pueden Ilegar incluso

a los 2 metros en suelo areillo-limoso. Entre los acorns, cliceria, espadaias, carrizos,

etc., destaca por su importancia sobretodo para los pequeños y medianos cursos de agua.

Phalaris, que prefiere las aguas vivas, ricas en oxigeno y arraigada en los suelos

limosos, arenosos, gravosos y, a veces también en los pantanosos de zonas bajas y altas.

8.4.3 NORMAS DE CONSERVACEON

Los callaverales defienden las orillas y fijan el suelo bajo el agua, algunos incluso por

encirna del agua. En Ia zona de cafiaveral cerca a ]as orillas firmes, forman bajo el agua

tin obstáculo permeable que frena por rozamiento la fucrza de la comente y el efecto de

chapoteo de las olas, de manera que éstas impactan la superficie del suelo con escasa
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fuerza. Esta protecciôn activa de la orilla no puede set asegurada por ci caliaveral mãs

que en una zona continuamente inundada, es deck, bajo el nivel medlo de las aguas.

Las asociacwnes de cafiaverales, nos ofrecen variadas acciones protectoras: unas

protegen la zona de nivel cambiante del agua de los rios y riachuelos. La más

importante es el .Phragmites, que es una planta muy robusta cuyos talios se lignifican en

verano de manera que la acciOn protectora Se mantiene también en invierno. Ninguna

otra especie de caflaveral fija ci suelo tan intensamente, otra de sus ventajas es que todos

los tailos aéreos o subterrineos, tienen yenlas en sus nudos, prestándosc pues a la

regeneraCiOfl, piantación y muitiplicación vegetativa.

8.4.4 LIMITACIONES Y tISOS

La implantación de caaverales y junqueras se puede lievar a cabo por diversos

métodos: Ia implantación en cepeliones es ci método más antiguo y es váiido para todas

las plantas. .Después de la siega de los ôrganos aéreos se cogen cepellones en forma de

cubos y se colocan en el lugar previsto. La plantación por rizonas y restos vegetales es

factible para gran parte de esos generos, y exigen menos plantas. Se suelen plantar

esquejes de Phragmites a lo largo de ]as aguas estancadas o de poca corriente. Plalaris y

Glyceria se pueden tarnbién sembrar en suelos de onlia muy humedos.
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En muchos casos no se logra una consolidación suficiente de las orillas inmediatamente

después de haber hecho la itnplantación. Pot esta razón se a puesto a punto estructuras

combinadas, en ]as que al principio Ia protecclOn de las orillas corresponde a los

materiales inertes. Detrás de una hilera de estacas se excava una zanja de 40 cm, de

ancho por otros tantos de profundidad; de ambos lados se extiende una alambrada sobre

Ia que se deposita el material de relleno que puede ser grava gruesa. Después se ponen

Jos cepellones, cociendo luego los dos costados de la alambrada con alambre

galvanizado. Sc puede también combinar la plantación de caijaverales con un

pavimento o empedi-ado, plantando los esquejes o los rizonas en [as juntas y brechas a la

altura del nivel rnedio de las aguas de verano.

En las zonas de algunos puentes tamblén existen agrupaciones arbustivas en las que

doininan los sauces, los que juegan también un papel muy importante, sobre todo en la

madures del suelo.

Toda asociación boscosa contribuye segtin su sistema radical a impedir ci arrastre del

suelo; protege sobre todo las orillas contra la erosion del agua y de las corrientes

torrenciales. Esta forma de protección del suelo de la orilla es la màs extensa con

profundidad, liegando a jonas constantemente inundadas.

La resistencia elástica del rarnaje divide el agua y la frena; por rozamiento impide el

ataque de la corriente sobre la orilla, realizando una protecciôn activa de la misma que

0
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no la puede proporcionar ningun material incite. Los daños ocasionados por ]as crecidas

en las formaciones repicola se reparan con Jos renuevos que ellas mismo producen y por

el alto poder de regeneraciOn que las camcteriza.

8.4.5 PROTECCION CONTRA LA SOCAVACION

i-lay diferentes maneras de evitar el peligro de Ia socavación. Una de ellas la más

simple, consiste en colocar una capa de piedras airededor de ]as pilas. Sin embargo, aim

con ello, existe el peligro de que Ia socavaciOn pueda minar el suelo donde se apoyan

las piedras, de tal manera que al cabo de algin tiempo las piedras no se encuentren

donde inicialmente fueron colocadas.

Otra forma de tratar de evitar la socavación airededor y debajo de la cimentación de las

pilas y estribos de puente consiste en colocar pilotes o ataguias aguas aniba de las pilas

o estribo. Sin embargo, es necesario hacer notar que si hay un pequello grupo de

pilotes, los remolinos que se onginan atrás de los pilotes y Ia corriente a lo largo de la

pila, pueden c-ausar tanta socavaciOn como silos pilotes no existieran. Si los pilotes no

están lo suficientemente cerca uno del otro, la velocidad de la corriente aumentaré y por

lo tanto su poder de socavación,



CAPITULO 9
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9. MANTENIMIENTO DE PUENTES

La operación inicial en ci mantenimiento de puentes y una de ]as más importantes, Cs de

tener tin completo y exacto registro de cada puente. Este registro puede variar desde un

simple sistema de carla manual, conteniendo la Iocalizaciön y un completo historial de

datos, como materiales usados en cada elemento del puente y su origen.

Puesto que el mantenimiento requiere de tin elevado nivel de inventario de los

materiales, equipos y fuerza manual, es necesario que ci inventano provea suficientes

detalles que permita conocer el tipo de mantenimiento requerido y el establecimiento de

un programa de acción.

La función del programa de mantenimiento es proporcionar una condición de seguridad

y flujo vehicular ininterrumpido. La inspecciOn de puentes en base at .iso de técnicas

permitirá determinar la condición fisica de la estructura.

9.1 REGISTRO COMPLETO Y EXACTO DE CADA PUENTE

El contenido de la documentaciOn debe ser lo ma' s amplio posible e incluir cualquier

tipo de dato que pueda ser de utilidad en ci futuro.

En particular, la documentación deberla contemplar los siguientes aspecios:
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. Antecedentes

- Estudios de vialidad y planiflcación.

- Datos del entomb (geotécnia, topografla, ambiente, etc.)

Proyccto

- Mernoria. En particular, resuita de gran interéM el anexo de cIcuIos justificativos.

- Pianos.

- Especificaciones.

(2onstrucci6n

- Incudenctas durante la eonstrucción.

- Resultados del control de materiales y ejecución.

- Proyccto de liquidación, definiendo el puente realmente construido.

Conservación

- Prueba de carga, incluyendo Sn definición, incidencias y resultados obtenidos.

- Resultados de inspecciones.

- Estudios de valoración realizados.

- Inlormes del mantenimiento.

- Proyectos (Ic reparaciones realizadas.

Proycctos de Refuerzo.
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Dc acuerdo a la invcstigación realizada a diferentes organismos de desarrollo, no so

cuenta con documento aiguno quo amerite abalizar tin determinado dato, por lo que ha

sido nuestro afán investigar los puentes de la red vial principal de la Provincia de Lola,

rnás adclante dispondrenios de un formulario de cómo se debe hacer un registro.

9.1.1 CLASIFICACION DE PERSONAL

La persona encargada de la organización y quo tiene la responsabilidad de la inspccción,

informcs c invcntarios, debe poseer las siguicntes cualicladcs:

I. Ser ingeniero registrado.

2. Tenor amplia experiencia en tareas de inspección de puentes, con capacidad

resporisable y haber completado un curso de entrenamiento on inspección de

pucntes.

3. Dehe scr responsable en ci campo de inspección, en ci análisis de los hallazgos y

estar on capacidad de reconocer la causa quo provoca tat irnperfección y recomendar

la correccion de los defectos, restricción de cargas, liniites de velocidad o cualquicr

otra rccomendacióri quo creycre conveniente o necesaria.
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Los problemas encontrados en el trabajo son numerosos, variados y a menudo

complejos. Consecuente su juicio es requerido frecuentemente para la correcta

evaluación de los hallazgos.

4. Debe estar completamente farniliarizado con el diseño y construcción de los puentes

para la correcta interpretación de to observado y reportado.

5. Debe estar en capacidad de reconocer cualquier deficiencia estructural., determinar

la magnitud de las deficiencias y tomar la acción apropiada pam mantener ci puente

en condiciones seguras. Debe reconocer las areas del puente donde los problemas

son incipientes, de modo que el mantenimiento preventivo pueda set

apropiadarnente programado.

Se dehe considerar la asistencia de otros ingenieros particulares cuando no estén

disponibles los del cuerpo especializado, o cuando la asistencia especializada es

requerida en determinadas areas de mantenimiento.

9.1.2 FRECUENCIA DE LA INSPECCION

Cada puente debe ser inspeccionado a intervalos regulares que no excedan los dos alios,

pot personal especializado. La profundidad y la frecuencia con la que los puentes deben

set inspeccionados dependen de factores tales como:



1. Edad.

2. Caracteristicas del trifico.

3. Estado de mantenimiento y

4. Deficiencias conocidas.

La evaluación de estos factores será de responsabilidad del ingeniero encargado del

prograrna de inspección.

Inspecciones intermedias serán requendas pam cualquier puente con deliciencias

conocidas o que eslé en condiciones cuestionables.

A criterio del ingeniero algunas de estas inspecciones intermedias pueden ser delegadas

al personal de mantenirniento de carreteras, los mismos que deberán ser instruidos en

tareas de inspecciôn, métodos de reporlar fallas y procedimientos a seguir en una

eventual situaciOn emergente del puente.

Tanto como sea práctico, el ingeniero debe programar la inspección de los puentes en

periodos del año que ofrezcan las mejores condiciones pam una inspecciOn completa.

Las subestructuras de los puentes sobre arroyos o rIos, pueden ser inspeccionados en

tiempos de estiaje. Las estructuras elevadas deberán ser inspeccionadas cuando los

vientos no son fuertes y las teinpestades no sean extretnas.
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Las inspecciones durante temperaturas eUrernas deben ser hechas en juntas y soportes

donde los problcmas de la var.iación son sospechados. La inspección no deberé ser

conflnada solamente a Ia bisqueda de deliciencias que puedan existir, sino deberia

incluir un cainpo de predicción de Jos problemas y reconocinilento de esas areas. Esta

categoria está clasificada como inspección de inantenimiento preventivo, como opuesto

a la inspección de mantenimiento correctivo.

9.1.3 PROCEDIMIENTO DE INSPECCION V REPORTES

El canipo de investigaciön de on puente debe ser conducido de una manera sisternática,

organizada y eficiente, para evitar pasar por alto cualquier parte del puente.

Las anotaciones deben set claras y detalladas a tal punto que puedan set completamente

interpretadas en fechas posteriores cuando un reporte completo sea preparado.

Bosquejos y fotografias deben ser incluidos como esfuerzos para minimizar

descripciones.

La inspección deherla incluir, pero no necesaria estar lirnitada a las siguientes

observaciones.
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9.1.3.1 ACCESOS

La condiciOn del pavimento de acceso debe ser chequeada por hundimiento,

desigualdades o asperezas. Rajaduras o desigualdades en el acceso de concreto pueden

indicar un vaclo debajo de la base, provocado por defeetos de la fundición

asentarnientOS 0 erosion.

Se debe exarninar las juntas entre el pavimento de acceso y el estribo que son disefiados

para ]as variaciones térmicas, para determinar si hay un espacio adecuado.

Determinar si las juntas estn adecuadamente selladas pam prevenir acumulación de

materiales no comprensibles que restringirlan el normal movimiento.

9.1.3.2 VIA DE AGUA

Se debe observar si la abertura de la via de agua debajo de la estructura es adecuada. El

inadecuado flujo de agua y, los desperdicios arrastrados durante los perIodos de iluvia

presentan una seria amenaza a la estructura. Las máximas intensidades de Iluvias y

desperdicios con la fecha de ocurrencia deben ser anotadas para futuras referencias.

Sc debe mantener una memolia del perfil del canal para la estructura, anotando cuando

ocurran cambios significativos, de igual forma observar si cambios en la via de agua



223

ban detenninado que ]as protecciones existentes scan adecuadas y que pueda ser

necesarlO colocar mayores y mejores protecciofleS.

9.1.3.3 PILAS V ESTRIBOS

Se debe investigar las bases en busca de evidencias de erosion o asentamienlo, haciendo

la inspecciOn en la estación de mayor estiaje. Estas observaciones se harán en

intervalos aproximados de 5 años excepto en condiciones inusuales.

Sc debc dar particular atención a estribos donde la erosion puede ser más crltica que en

bases asentadas en pilotes, se debe tener cuidado de la erosion de una pila o estribo

asentados sobre pilotes que pueden ser mucho más serb.

El acero estructural parcialmente recubierto en subestructuras de concreto deberla ser

inspeccionado en la cara expuesta, por deterioro y movimiento. Piedras y mortero

deberlan ser chequeados por rajaduras en las unbones para determinar si están en buenas

condiciones. Revisar la erosion, cavidades, rajaduras y otros deterioros de las piedras.

9.1.3.4 VIGAS LONGITUDINALES



224

9.1.3.4.1 VIGAS 1W MADERA

Estas vigas deben ser examinadas por divisiones, rajaduras o excesiva flexión.

Observar aplastamientos o evidencias de deterioro donde son soporladas pot

"cabal letes" o "armazones", en los asientos de Jos estnbos y en sus extrernos, donde ci

peso es soportado. Las vigas deben ser mantenidas limpias de basura pam prevenir ci

deterioro o su aceieración una vez que este ha comenzado.

Se debe observar que la union o ensamble entre vigas de madera sea ajustada y funcione

correctamente.

9.1.3.4.2 VIGAS DE IIORMIGóN ARMADO

Las vigas " T " deben ser chequeadas por rajaduras anormales o cualquier

desintegración del concreto, especialmente en o sobre Jos soportes, anotar vibraciOn o

deflexión excesiva. Examinar en las estructuras de vigas cajón y en la cara exterior de

las vigas, rajaduras significativas. Notar cualquier desajuste de las arliculaciones, to

que puede indicar graves probiemas con ci soporte de las mismas, un desgaste anormal

puede sugerir mayor expioraciOn para detemiinar la causa y severidad de la condición.
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9.1.3.4.3 VICAS DE ACERO

Las vigas de acero deben ser examinadas por grietas y corrosion, especialmente en ci

ala superior de los rernaches y cabezas de pernos, donde los desperdicios pueden

acumularse dando origen a la humedad.

Se debe inspeccionar las soldaduras por rajaduras, especialmente en tipos de conexiones

inusuales, en secciones curvadas, aristas agudas, topes y todas las areas donde hay un

cambio brusco en el tarnafto y conhiguraciOn del acero, pudiendo producir un area de

concentrado desgaste o areas donde la vibraciOn o movimiento pueden producir fatigas.

Deberla chequearse las articulaciones pam ver Si todos los elementos funcionan

adecuadamente. Movirnientos desiguales en las articulaciones son usualmente

producidos por lo desigual de las aberturas en Iasjuntas de expansiOn de la plataforma.

9.1.33 APOYOS (COJINETES)

Examinar todas las partes de los apoyos para ver si funcionan aproximadarnente. Se

debe tener en cuenta que pequeflos cambios en otras areas de la estructura tales como

pilas o estribos pueden reflejarse en los apoyos. Los apoyos están sujetos a torceduras,

dafios o deslizarnientos en puentes con gran ángulo de inclinaciOn.
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Los apoyos deben set examinados cuidadosarnente después de eventos inusuales, tales

corno dafo pot tráfico pesado, sismos y taponamiento pot despetdicios en perlodos de

creciente, dehen set chequeados pam comprobar su apropiada Iubricación.

9.1.3.6 JUNTAS DE EXPANSION

Juntas de expansion mal disciladas y mal mantenidas son una constante fuente de

problems, se debe tener en cuenta si hay un adecuado espacio para la variaciOn

térmica, si la junta está excesivamente abierta y si estã limpia de desperdicios. Tenet

cuidado con las juntas del tipo sellado, y determinar si el sello cstá en buenas

condiciones, que no permita Ia entrada de piedras y otros materiales no comprensibles.

La falta de un adecuado espaclo de expansion, especialmente en pequefias secciones de

juntas, creará un increniento de los esfuerzos por variación ténnica, causando la

cortadura y desconchamiento del concreto.

9.1.3.7 TABLERO

9.1.3.7.1 MADERA

Los tableros dc madera deben set exarninados pot decairniento en sus superficies de

contacto donde ellas descansan, sobre las vigas y entre las capas dc sus trarnos. Tornar

en cuenta cualquier aflojamiento pot clavado defectuoso o donde los clavos se han
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aflojado. Las observaciones bajo trálico revctarán allojarnientos o excesiva flexiôn de

los mieinbios.

9.1.3.7.2 CONCRETO

Los tableros de concreto se chequearin por rajaduras, goteras, baches y

desconchamientos u otras evidencias de deterioro. Cada parte debe ser evaluada para

determinar sus efectos en Ia estructura y el trabajo para restaurar la pérdida de Ia

integridad estructural y mantener una superficie de rodadura adecuada. La evidencia de

deterioro en ci acero de refuerzo debe ser examinada pam determinar su gravedad.

Asfalto u otros tipos de superficies usados en el tabiero pueden esconder defectos hasta

que están rnuy avanzados. La superficie debe ser exaininada muy cuidadosamente en

busca de evidencias de deterioro del tablero.

9.1.3.8 ACERAS

9.1.3.8.1 MADERA

Las aceras de madera se deben chequear pam comprobar si la madera está sana y silos

tablones están adecuadamente soportados. Determinar si ci piso está bien clavado y

sujeto a las vigas durmientes.
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Si una superficie de madera está muy lisa par hurnedad, seria de considerar una acción

correctiva cuando esto es encontrado en estos tipos de piso.

9.1.3.8.2 CONCRETO

Las aceras de concreto se deben examinar par rajaduras, escamaduras,

desconcharnientos u otros signos de deterioro. Observar la condición de las juntas,

especialniente en los estribos por movimientos diferenciales que podrian abrir la junta, o

podrian producir obstáculos peligrosos para los peatones.

En las aceras se inspeccionarán Si los drenajes son apropiados y se comprobará que las

superlicies no estén muy abruptas (ãsperas). Todo punto que constituya peligro pam los

peatones debe set detectado y corregido.

9.1.3.9 BARANDAS

9.1.3.9.1 CONCRETO

Los barandales de concreto se examinarán en busca de rajaduras, desconchamientos,

escarnaduras u otros signos de deterioro del concreto.
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9.1.3.9.2 M ETALICOS

Los barandales de metal se examinarán en busca dc signos de coffosión y condiciOn de

pintura. Sc debe observar si hay manchas de óxido en el concreto airededor del

perimetro de las panes de acero.

9.1.3.9.3 MADERA

Los barandales de madera deben chequearse por detenioro de sus miembros. Todos los

barandales de chequearán pot dafios ocasionados pot ci t.ráfico.

Exarninar las uniones para ver si permanecen funcionando como fueron diselladas.

También vet si los pasamanos son seguros, lo que puede ser peligrosos pam los

peatones.

9.1.3.10	 PARANTES

Examinar los parantes por daflos causados por el tráfico y por buena alineación. Buscar

rajaduras, desconchamientos u otros deterioros del concreto. Chequear si existe

corrosion en las partes metâlicas de la baranda y si los pernos de anclaje estn bien

aj ustados.
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9.1.3.11	 ARMADURAS DE ACERO

La inspección de cualquier armadura comenzará normalmente por la observaciön a to

largo de ]as accras y a lo largo de los miembros de los cordones de armadura pam

determinar cualquier desnivet vertical u horizontal. Cualquier desviación de Ia

alineaciön normal debe ser completamente investigada pam determinar su causa. Cada

nilembro de la armadura debe ser chequeado, los miembros de acero en comprensión se

examinarán para ver Si estim rectos y sus conexiones intactas.

Examinar dunnientes, riostras y puntales por dafios causados por el trálico y ver si están

bien acoplados, chequear arriba y abajo todos los miembros de refuerzo lateral pot

daflos y observar si están ajustados y funcionando apropiadamente.

Examinar la condición de pintura y documentar la gravedad de Ia corrosion.

Inspeccionar cuidadosamente alrededor de las cabezas de los pernos, remaches y

detalles de uniones ya que son particularmente susceptibles a la corrosion.

	

9.1.3.12	 SEfALES

Inspeccionar que todas las seliales requeridas que indiquen restricciOn de lirnite de

carga, limite de velocidad a claro vertical no apropiado, estén en su lugar. Esta
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inspección debe incluir sei'iaies en Ia estructura o cualquier sellal de aviso preventivo.

Chequcar silas sefiales tienen ]as letras claras, legibles y en buenas condiciones fisicas.

9.1.3.13	 AIMTAMENTOS

El nürnero y tipo de servicios tales corno: tubos de aicantarillado y otros aditamentos

añadidos o incluidos en ci puente y en la inmediata vecindad deben ser tornados en

cuenta. Si el nümero, tipo e instaiaciön no son cuidadosamente controlados pueden

sobrecargar la estructura o tornar muy dificil el mantenimiento normal. Anotar si

cualquier aditarnento está obstruyendo la via de agua o está en tal posiciOn que puede

obstruir ci paso en periodos de creciente.

9.1.4 REPORTES DE INSPECCION DE PEJENTES

El lenguaje en los reportes deben ser claws y concisos, y con ci interés de dar

uniformidad, Ia misma fraseologia deberia usarse lanto como sea posuble pam evitar

ambiguedad en ci signilicado. Un reporte deberia set hecho por cada investigación, a

pesar de quc pueda ser una inspección superficial. Tales pequeñas invcstigaciones son

hechas muchas veces con ci propósito de chequear alguna area especifica donde un

prohlema o cambio puede ser anticipado.
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Por lo nienos dos fotogratias de cada puente, una seflalando la vista del camino y otra la

de elevación (de Judo) deberian set incluidas como parte del reporte original de puentes.

Otras fotografias necesarias pam indicar mayores defectos u otras caracteristicas

especialmente importantes también deben ser uncluidas. Una fotografia mostrando los

servicios (instalaciones eléctricas, drenajes, etc.) en las estructuras es recornendado.

l'odos los signos de deterioro, falias o defectos dignos de mcnción, asi como tanibién la

descripción y apreciación debe set anotado con suficiente claridad de manera (jUC otro

inspector en una fecha futura, pueda hacer una comparación de la condiciOn grado de

deterioro.

9.2 REPORTE DEL INVENTARIO ORIGINAL

Los reportes de inventario deben contener la descripción general, ci historial, los pianos

y deben incorporar, los reportes de inspección y ci análisis de esfuerzos que reflejan ]as

condiciones y recornendaci ones referentes al puente y su uhicaciOn.

Los repotles de inventario original deben mostrar un minirno de la siguiente

información:

NUMERO DEL PUENTE.- Es el niimero asignado a la estructura.
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2.- FECHA DE INVESTIGACION.- Es la fecha en la que fue nmlizada la

investigación.

3.- NOMBRE.- El nombre completo del puente o como se lo conozca en la zona o

region.

4.- UBICACION.- La ubicaciOn debe ser lo suficientemente descrita, de modo que

pueda ser localizado en un inapa o en el campo. Son generalmente local izados

por ci nombre de la carretera, cantOn, parroquia o kilornetraje.

5.- DESCRII'CION.- Brevemente darse todos los datos pertinentes al tipo de

estructura. El tipo de superestructura será dado prirnero, continuando con los

tipos de esiribos, tipos de pilas, asI corno de sus bases, si el puente está sobre

pilotes, el tipo de pilotes deberá ser sefialado.

6.- INCLINACION.- El ángulo de inclinación es el angulo entre la Ilnea (eje)

central del estriho y Ia Ilnea central de la via.

7.- TRAMOS.- El nurnero de tramos y sus longitudes deberán set listados en la

misina dirección del kilometraje. La longitud de los tramos se anotarán de

centro o de claro a claro entre pilas o estribos. La niedición se hará a lo largo de

la linea central (eje).
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8.- LUZ TOTAL. - Esta se refiere a la longitud mayor con una precision de 30 cm y

seth el largo de la via soportada en la estructura del puente.

9.- ANCIJO VIA.- Esta seth el minimo ancho del ciaro entre los bordillos,

barandas u otras restricciones.

10.- REVESTIM1ENTO.- Cuando sea posibie se debe especificar los tipos de capa

de rodadura y sus espesores (pianos).

11.- ACERAS. - La mediciOn seth hecha con una precisiOn de 3 cm en ambos lados.

Si no hay aceras se anotará "ninguna ".

12.- BARANDAS. - Sc anotará ci tipo de material de las barandas.

13.- ALINEAM1ENTO.- Tomar en cuenta si el puente es tangente o está en una

curva. Si el puente está en curva, se debe declarar el radio si es que existen

pianos con esta informaciOn.

14.- NUMERO DE y EAS.- Sc debe declarar ci numero de vias de tráfico.

15.- DISENO DE CARGA VIVA.- La carga viva para la qUC ci puente ha sido

disefiado.
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16.- VIA DE AGUA.- Pueden ser clasificados como " normal, excesivo, suficiente,

escasarnente suliciente o insuficiente ". La velocidad de la cornente se

clasiiicará con referenda a sus posibilidades de erosion asi: " velocidad

normaimente alta o velocidad normalmente media".

17.- O'FRAS CARACTERISTICAS.- Se debe anotar otras sobre ]as que Ia

estructura cruza adicionaimente al obstáculo principal.

18.- . FECIIA 1)E CONSTRUCCION.- Se anotarã la fecha de terminaciOn. Si ci

puente ha sido ensanchado después de su construcción original, se anotará la

fecha de ensanchamiento.

19.- PLANOS.- Deciarar cuales pianos están disponibles y donde eslán archivados.

20.- RESTRICCIONES.- Anotar cualquier restricciOn vigente de carga, velocidad o

tráfico puestas en el puente, si se conoce, anota.r la fecha de su establecimiento e

identilicar a la entidad que puso esas restricciones.

21.- DATOS DE !'INTLJRA.- Loa datos de la pintura para cada puente de acero

debe fbrmar pane del inventario.
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22.- FIRMA DE RESI'ONSABILIDAD.- Loa reportes deberán ser lirmados por In

persona que ha realizado la investigación.

23.- PERFIL DEL CANAL- Un gráfico mostrando el perlil del canal, del lado de la

corriente superior con respecto al puente, deberia ser parte del reporte original.

24.- CONDICIONES AMBIENTALES. - Cualquier ambiente inusuni que pueda

afectar a la estructura, tales como ambientes salinos, gases industriales, etc.,

deberian set anotados en el reporte.

25.- AYUDA ESTATAL.- Se indicarã la ayuda estatal pam el mantenirniento o in

reparaciön de la estructura, se indicará también si ci puente está ubicado en una

carrelera interprovincial o no y el orden de la carrelera.

26.- PROMEDIO DE TRAFICO DIARIO.- Declarar el prornedio de tráfico diario,

junto con la fecha de registro.

9.3 RFPORTE DE INVENTARIO ORIGINAL REVISADO

Cuando un puente es alterado significativamente por ensanchamiento, alargado o de

alguna manera modiuica notablemente la estructura, Un nuevo reporte del original

deberIa ser escrito. El nuevo reporte debe ser flenado completamente usando las nuevas
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diinensiones y descripciones necesarias. Muchas de las partes no serán cambiadas y

perrnanecerá igual como en reporte original.

El reporte original revisado indicarã claramente que es más completo o excede al

reporle original existente. Sin embargo el antiguo reporte es todavia on importante

documento para la estructura y deberla ser archivado.

9.3.1 REORTE DEL INVENTARIO SUPLEMENTAD()

Los reportes de inventario suplementario son renovaciones del inventario original

reflejando la información en el reporte de rutina de la inspección del puente. Los

siguientes puntos serán incluidos en ci reporte de inventario suplcmentario.

I.-	 Nümero del puente.

2.- Fecha.- Es la lecha de la investigación.

3.- Ubicación y nombre del puente.- Igual que en el reporte original.

4.- l'rabajo realizado.- Todo trabajo que ha sido hecho en el puente después de la

,ltima inspecciófl.

5.- Dimensiones revisadas.- Esta información será dada cuando alguna mejora o

trabajo de mantenimiento ha alterado las dimensiones de Ia estructura.

6.- Reporte de Ia inspección del puente.- Igual que en el original.



7.-	 Reslricciones.- Tornar en cuenta cualquier carnbio en las restricciones de tráfico,

vek)cidad o carga, sefiales en el puente desde ci reporte anterior.

8.-.	Recomendaciones.- Todas las instrucciones para el trabajo, sciiaiización u otros

detalles que requieran acción serán incluidos.

9.-	 Firma de Responsabilidad.- El reporte dehe set lirmado por la persona

responsable del reporte.

9.4 PRO(EDIMHNTO DE MANTENIMIENTO

El manlenimienlo de un puente es un conjunto de actuaciones, prograrnadas o decididas

como consecuencia de la valorizaeión del estado del puente, que pernilte conservarlo en

un estado aceptable de servicio. Mantener un puente le permiten asegurar varios

aspectos: I ()

• Asegurar Ia capacidad portante de la estructura del puente, para evitar daflos a

terceros. Con ello, se consigue un grado adecuado de seguridad, tanto para los

usuarios directos corno para los indire.ctos, por ejemplo, transe(intes u otras personas

clue puedan verse afectadas por tin eventual colapso del puente.

10 RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACION DE PUENTES 11P7-92. Página 72.
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• Asegurar quc ci tráfico se efectue en las mejores condiciones posibics de

coniodidad y confort. Es conveniente cvitar lirnitaciones o prohibiciones de

circulación sobre ci puente, debido al alto costo colectivo que se podria generar.

• Preservar el valor patrimonial del puente, no solo porque en él se ha invertido un

capital considerable, sino tarnbién porque algunos puentes tienen una importancia

notable desde el punto de vista histOrico, cultural o estético.

En nuestro caso citaremos operaciones tipicas de mantenirniento rutinario que sera,' un

procedirniento de mantenimiento de acuerdo a nuestro medio.

• Limpieza general de caizada, aceras,juntas, etc.

• Mantenimiento en buen estado de funcionainiento del sisterna de drenaje y desagies

• SupresiOn de vegetaciOn perjudicial en zonas accesibles.

• Arreglos localizados en ci pavimento.

• Pintura de zonas degradadas en barandillas u otros elementos metálicos.

• Mantenimiento en buen estado de dispositivos que facilitan la inspección

(trampillas, escaleras de acceso, etc.).

• Arreglos localizados de terraplenes de acceso y protccciOn de los mismos.

• Arregios e iluminaciOn, etc.
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Para poder scguir una adecuada politica de mantenimiento de puenles, hay que tener en

cuenta entre otros, los siguientes factores:

• Iniportancia del Proyecto, en cuanto a la elecciön del tipo estructural, los materiales

y ]as facilidades de acceso pam Ia inspección.

• Prevision de sustitución de los elenientos que tienen la vida ütil más corta (apamtos

de apoyo,juntas, etc).

• importancia de la existencia de un banco de dabs sobre eticacia de los trabajos de

mantenitniento ejecutados.

• Forrnación del personal e investigaciOn sobre técnicas de mantenimiento.

Antes de que aparezcan problemas en las estructuras, hay que prevenir posibtes daños o

degradaciones. En general se utilizan medios y lécnicas especializadas.

Entre las causas que motivan este tipo de mantenirniento están:

• Ciertos defectos de proyecto y/o ejecución.

• Desconocimiento del comportamiento del proyecto a largo plazo de los materiales

uti I izados (resistencia, durabilidad, fluencia, relajaciOn, etc.).
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• L)esconocimiento del funcionamiento a largo plazo de elementos auxiliares o

equiparnieiito.

• Aparición de problemas, con causa conocida, en puentes de tipologia similar.

4 Agresividad del ambiente, no prevista debidamente en ci Proyecto.

• UtilizaciOn de sales fundentes, etc.

Entre las operaciones tipicas de mantenimiento preventivo, se podrlan citar las

siguientes:

• Jmpermeabilización de tabicros.

• Utilización de nuevas pinturas para protección contra la corrosion, carbonatac,On.

Colocación de un nuevo sistema de drenaje si hay filtraciones dc agua que puedan

provocar corrosiOn en las armaduras.



CAPITULO 10



242

10. IMPACTO AMBIENTAL.

Antes de comenzar a hablar sobre medio ambiente, estudios de impacto ambiental asi

como su medida de mitigación, realizamos las siguientes defrniciones:

ME.DIO AMBIENTE

Es un concepto que connota diferentes significados. El más tradicional es el que se

refiere a "lo que nos rodea". Si se reflexiona un poco, no solo se reflere a lo natural,

sino que adernás inciuye una serie de aspectos adicionales "no naturales" que tienen

incidencia directa o indirecta sobre la vida.

En ci sentido más extenso, se puede entender al ambiente corno ci sistema mantenedor

de la vida en ci cual interactian factores bióticos o vivos, y abióticos o no vivos, que

permiten, condicionan o restringen ]as formas de vida. Como se puede notar, esta

definición brinda una vision más amplia que la tradicional pues incluye, además de los

factores meramente "naturales", aspectos biologicos, fisicos, sociales, cuiturales y

económicos, entre otros.

II INTRODUCC16N A LA EVALUACION DEL IMPACTO AMEIENTAL Página 5.
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FACTOR AMBIENTAL 0 COMPONENTE AMBIENTAL

Se entiende por cualquier elemento constitutivo del ambiente. Los factores ambientales

poseen una serie de caracterlsticas o cualidades ilamadas a veces atiibutos, que pueden

ser expresados en forma cualitativa o cuantitativa mediante indicadores o parámetros.

La variación de esos parámetros o indicadores expresa ci grado de aiteración que ha

experimentado ci factor ambiental.

EFECTO AMBIENTAL

Es la aiteración que se produce en el inedio corno consecuencia de las acciones

humanas.

MPACTO AMBIENTAL

Es la consecuencia o ci producto final de los efectos, representados pot [as vanaciones

en los atributos del medlo expresadas en términos cualitativos o cuantitativos.

ECOLOGIA

Es la ciencia que estudia la reiaciôn de los seres vivos de distintos grupos, entre sI. Nace

de la observación de que los organismosjarnás viven aislados de su rnedio, y ademâs
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viven en él.

ECOSISTEMA

Es la relaclén enlre Jos seres vivos y su ambiente.

P0 1.LJ CION

Debe entenderse como la alteración de la concentración de los elementos que exige ci

equilibrio ecoIógico, sin que esta alteración constituya peiigro para la generación o

desarrollo de la vida.

CONTAMINACION

Es un grado de poluciOn por encirna del cual la aiteración de la concentración de los

clernentos pone en peligro la generación o desarrollo de la vida.

CAPACIDAI) ASIMILATIVA DEL AMBIENTE

Es la facultad que tiene ci ambiente.
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EL DESARROLLO

Se define como: El proceso de aplicaciOn de recursos hurnanos, linancieros, biológicos

y lisicos al ambicnte con el fin de satisfacer las necesidades hurnanas y mejorar el nivel

de vida.

EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Seth un tipo de desarrollo en donde las modificaciones que se efectüen en el ambiente

produzcan poluciOn y no contaminación..

EL DESARROLLO SOSTENUX

Es un término socioeconómico, que no ha sido usado con mucho rigor, pero que en

términos estrictos signilica mantener una misma tasa de crecirniento de la producción a

to largo del tiempo. Esto se mide a través del producto intenio bruto e implica la

optinuzacion de los recursos pam garantizar el crecirniento.

CALIDAD AMIHENTAL

Sc define corno las estructuras y los procesos ecológicos que permilen el desarrollo

sustentable (o racional), Ia conservaciOn de la diversidad biolOgica y ci mejoramiento
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del nivel de vida de la población huniana. Asi Ins proyccios do desaurollo deben

asegurar la calidad ambiental, o sea garantizar procesos ccológicos ütiles para ci

desarroilo.

10.1 H)ENTIFICACION DEL IMPACTO

La identificaciOn de impactos ambientales surge como resuitado do proyectar al futuro

ci mcdio con la acción propuesta ya realizada y, mediante una cornparación con las

condiciones antes de la ejecución de la obra, determinar los cambios ambientales quo se

producirian, ordenándolos de acuerdo con una escala de valores que responda, direcia o

indirectamente, al tipo de normas de calidad ambiental que sirvan de referenda.

Es necesario que so haga un análisis especial Para cada fase de desarroilo del proyecto.

Por esta razón, deberán hacerse evaluaciones para las etapas de preconstrucción,

construcción, operación y mantenimiento, y abandono. ldentificándose las acciones que

podrIan causar deterioro ambiental y determinando los componentes arnbientaIes quo se

verlan afectados pot ese deterioro.

Para Ilegar a una correcta identilicación del impacto ambiental es necesario la

utilizacion de metodologias especificas quo permitan identificar claramente los

paránictros ambieniales que vayan a ser afectados, asi como [as acciones quo causen

esta afectación.
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10.1.1 PRINCIPAL ES IMPACTOS NEGATIVOS

10.1.1.1 FASE DE CONSTRUCCION

Entre los principales impactos ambientales negativos que genera una determinada obra

civil durante so construcciôn podemos citar las siguientes:

• Contaminación del medio por la presencia de gases tOxicos, emanación de humos; o

por la aglomeración de material pétreo que tienen su origen durante los procesos que

se Ilevan a efecto en Ia fase de construcción del puente.

• ContaminaciOn del agua del rio debido a escurrimientos por in presencia de

plaguicidas, posibles derrames de combustibles y lubricantes, también puede haber

residuos quimicos por ci uso de aditivos para la consolidaciOn de los hormigones y

preservantes de madera.

• Contaminación por ruido, debido al tráfico que genera la reahzación de la obra.

• Altcración qulmica del suelo, en las paredes laterales de los taludes y en la linea de

agua del rio, causadas por el aumento de la escorrentia de las aguas Iluvias que

dispersa, arrastra y disuelve cualquier componente, o; por ci depósito de particulas
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de piedra, cal, cemento, asfalto u óxido de plorno, (residuo del tetraetiio de plomo

que se aiade a ]as gasolinas), que Cs expulsado pot los escapes de los motores.

• Extension de alguna especie endémica tanto de flora como de fauna propia de la

regiOn donde se realiza la obra.

10.1.1.2 FASE DE OPERACION V MANTENIMIENTO

La construcción del puente en su fase de operación y mantenimien(O trae consign

diversos impactos quc degradan el medio ambiente; entre estos tenemos:

• ContarninaciOn del medio, debido a que la reaiizaciOn de Ia obra civil trae consigo ci

aumento del tnfico vehicular, con la contaminaciOn debido at poivo, ruido que

genera los automotores que utilizarán Ia obra una vez concluida.

• ContarninaciOn del agua, debido a Jos procesos de operaciOn y mantenimiento se

pueden expulsar involuntariamente componentes quimicos que se usan para el

proceso de mantenimiento.

• El aumento del trálico producto de la ejecuciOn de una obra acarrea consigo efectos

coino los mencionados anteriorrnente, asI como se tiene Otto tipo de impactos

ambientales bien sea en la flora corno en la fauna, ya sea per ci aumento del tráiico
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vehicular, las ayes y animales de la region cambian su habitat procediendo a Ia

migraciOn, generando hasta cierto punto consecuencias que pueden desaparccer con

especies endérnicas propias de una region.

10.2 EVALUACION DEL IMPACTO

El rnedio ambiente se reconoce como la integraciOn de sisternas Ilsicos, biolOgicos y

humanos. Entre las variables de tipo fisico se encuentmn ci cIima el agna, el aire y ci

suelo. Los componentes biolOgicos se asocian con Ia fauna y la flora. La dimensiOn

hurnana se relaciona con aspectos tales como elementos poblacionales y culturales,

caractedsticas socioeconómicaS entre otras.

La incidencia de las condiciones ambientales en la salud es tanto directa como indirecta.

Esto se percibe bien sea cuando las comunidades deben utilizar para riego ci agua

poluida por la aplicación irracional de plaguicidas en programas de fornento de Ia

agricultura o la ganaderia, pot dar tin ejemplo, o cuando deben consumir dichas aguas a

través de los sistemas de agua potable. Dc igual mancra hay impactos en la salud

cuando un programa nial administrado de disposiciOn final de desechos sélidos urbanos

ha determinado que estos afecten a Ia calidad de los suelos de cultivo y a las aguas de

uso comunitano, o han contaminado ci aire. Y asi se pueden citar muchos ejeinpios

rnás.
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En otro ámbito, la conexiôn entre ci ambiente y la economla es directa. Este Cs el caso,

pot ejemplo, de los programas de construcción vial, que, por no haber efectuado

estudios de impacto ambiental, o pot habérselos hecho sin incorporarios at proyecto, at

momento de su realización u operación presentan problemas como erosion de los

taludes superiores c inferiores, necesitando accioncs de mantenimiento más extensos y

costosos.

En ci orden cultural, las incidencias ambientaks no podrian set peores corno cuando se

realizan obi-as sin prever los males que causarian al entomb. La naturaleza ha sido y es

la principal fuente de inspiraciOn que ha inotivado a los seres humanos a inventar

formas de expresiOn cultural, artistica, tecnoiOgicas, cientitica y espiritual. At

desaparecer los bienes naturales, es muy probable que desaparezca la vida biolOgica y

los seres humanos podrIan perecer.

Los problemas ambientales cruzan y afectan a distintos ámbitos y por tanto, existen

diversas formas para enirentarlos. En primer término, es conveniente poner énfasis en

una gestiOn recativa, en ci sentido de corregir las dificuitades ya producidas. En

segundo término, es fundamental desarioiiar una actividad preventiva, generando

capacidades para identificar anticipadamente situaciones conflictivas o que tienden a

provocar niveles de insatislacción en Ia calidad de vida de la poblaciOn; ci objetivo es

evitar que aqucilas Sc produzcan o si ello no es posible, establecer las medidas de

mitigación más adecuadas para Ilevárselas a niveles aceptables. En ambos casos, se
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necesita disponer de metodologla, criterios y procedimentos que permitan corregir,

evaluar y prevenir los problemas que pueden der,varse de los procesos de

transfrmaciOn del paisaje. En rnedida que se desarrollan estas capacidades se aurnentan

las opciones de éxito y se ofrecen alternativas viables frente a las que pretenden detener

los procesos de transformaciOn en beneficio de prescrvar ci medio ambiente y aquellos

qe buscan un crecimiento econOmico sin restricción ambiental alguna

10.2.1 COMPONENTE SOCIO ECONOMICO

"Impacto socio cultural de las actividades de construcciOfl que pueden traer como

consecuencia: crecimiento exagerado e incontrolado de la población rural en los

terrenos adyacentes con la zona del camino y la inininente ocupación ilegal de Ins

mismos; alieración del modo de vida de los habitantes de la zona al abrirse la

posibilidad de nuevas fuentes de trabajo que enipleen temporalmente mono de obra no

calificada; posibilidad de que los asentamientos hurnanos cercanos a los campamentos

que se instalan pam la construcción de In obra, vean aumentadas sus necesidades de

servicios y comunicaciones; peligros a los que se enfrentan ci personal propio del

ejecutor de la obra y ci personal de la zona, por la posible contaminaciOn del aire, el

agua y ]as plantas comestibles o utiles, por el mismo tránsito vehicular y por el riesgo
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de cnlrmcdadcs trausmisibles que pueden afectar al hombre, la flora y la fauna". 
12

10.2.2 COMPONENTE GEOFISICO

10.2.2.1 RECURSO IJIDRICO

Contaminación de las aguas, sea por ci estancamiento, (corrupción, mosquitos, etc.) que

la obstrucciOn de los canales naturales de desague produce; o pot y/o constituirse en ci

medio de disposiciOn de deyecciones, detritus, residuos de combustibles, iubricanles,

agroqulmicos y otros tipos de despedicios, originados durante el proceso de

construcciôn o en los campamentos instalados para ci efecto; o pot ci arrastre de

sólidos en suspension; por los derrames accidentales de materiales tOxicos; o por

prácticas inconvenientes de Ia pesqueria (uso de dinamita, barbasco, etc.), deportiva o

comercial.

Perjuicios en las actividades agropecuarias por interrupciOn o modilicaciOn de los

sistemas de riego establecidos.

interrupción o disminución de los caudales de abaslecimiento de agua pam consumo

humano de ]as poblaciones, comunidades o individuos.

12 ESP1CIFICACIONES (IENERALES PARA CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES. MOP;
Pág. 111-24.
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Dcstrucción, alteración o agresióii de sitios de desove de peces o de areas de migrncióri.

10.2.2.2 CALIDAD DEL AIRE

Pérdida de la acción reguladora que la vegetación ejerce en ci ciclo pluvial (iluvia -

suelo), cuando ella desaparece como resultado de ]as operaciones de desbroce,

desbosque y linipieza.

Contaminación del aire por la presencia de gases tóxicos, humos y parlicutas sólidas que

se originan at quemar la vegetación (limpieza y desbroce); al incinerar desechos,

desperdicios y basuras; at encender hogueras; at almacenar y usar productos quirnicos,

expiosivos, combustibles y lubricantes; y al instalar y poner en funcionamiento

campamentos, talteres, calderos, plantas como las: secadoras, trituradoras, tamizadoras,

dosificadoras, mezcladoras y, otros equipos y maquinarias para la construcción.

10.2.2.3 CONDICIONES ACL'STJCAS

Duiante In lase de construcción se tiene on incremento agresivo del ruido, tanto durante

la fase de construcciOn como en ci de explotación.
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10.2.2.4 KIESCOS NATURALES

La modiiicación de las formas topográficas naturales debidas a las exigencias

constructivas (cortes, relienos, prestamos, explotación de canteras y minas,

aprovechamiento de materiales, etc.), puede dar lugar a:

4 Suelos pobres y desprovistos de capa vegetal, que son proclives a Ia erosión

taludes altos, pendientes largas, depósitos de materiales excedentes o

inconvenientes, caminos photos, areas de instalaciones provisionales, zonas de

explotación, etc.

• Alteración del sisterna, cuencas de recolecciön y cauces de drenaje natural. En

algunos casos, obstrucción de dichos cauces con ci consiguiente represarniento,

sedirncntación, saturacióri del depósito y eventuales desbordes, avenidas e

inundaciones posteriores. Además la creación de nuevas necesidades de conducción

y disposición de las aguas superficiales y de avenamiento de los terrenos.

• Alteración del paisaje; y, eventualmente y/o alteraciOn de zonas de excepcional

valor estético.
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10.2.3 COM PON ENTE BIOTIC()

10.2.3.1 ANIMALES

Obstrucciön de vias por migración de animates saivajes.

Cruce de zonas de protccción o conservaciôn de la fauna y flora nativas de la region,

particularmente en ci caso de especies en peligro de extinción.

10.2.3.2 AVES

Pérdida de sitios de anidación y alteraciOn del "habitat" de animates y plantas.

Destrucción de la capa vegetal y consecuentemente del medio de vida de las ayes,

animates e insectos iltiles pam mantener ci ecosistema.

10.2.3.3 PLANTAS

Como ya se mencionO en los puntos antcriores, durante la realizaciOn de un proyecto, se

ejecuta ci cruce de zonas de protección o cojtservación de la flora nativa, especialmente

cuando atravesamos zonas que tienen especies en peligro de extinciOn.
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10.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Una vez que se ha termnado de formular las meddas de corrección con sus respectivos

costos, es necesario elaborar un plan de manejo ambiental, que permita poner en

pthctica Ins medidas de corrección que fueren forniulados en los estudios de impacto

ambiental.

De esta fonna, ci plan de Manejo Ambiental, esta orientado a cristali7ar ]as acciones

que permilan evitar, mitigar, corregir, restaurar y compensar los da1os ocasionados por

ci proyecto cii sus fases de preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento, y

abandono. l'or lo general, se lo diseña cuando se ha identificado la alternativa optima

del proyecto, que en la mayorIa de los casos ocurre cuando se ha iniciado la fase de

diseño delinitivo del mismo.

10.3.1 RECUPERACK)N DE VIDA ACUATICA

i'ornando en cuenta que durante Ins procesos de construcciOn, operaciOn y

nianenirnicnto, se puede tener posibles descargas directas al ro de substancias tOxicas

para In vida acuática con la consecuente muerte de gran cantidad dc vida acuãtica del

rio.
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Una de las maneras dc propender la restauración de la vida acuática, será ci no colocar

direetamente en las cuencas del rio, ni cerca de algin lago o laguna, materiales que se

utilizaron durante el proceso de construcción.

Se concientizará al personal del equipo a usar durante la construcciôn y en lo posterior

su mantenimiento; se abstenga de realizar cambios de lubncantes y conibustibles en las

riberas del rio, asi como realizar descargas de combustible o lubricantes ya usados al

rio.

10.3.2 MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA'3

a.- Respecto a Ia instalación de campamentos.- No deben situarse cerca de

los centros poblados como pain permitir un tránsito peatonal permanenle

entre ellos y éstos. Si se localizan en las cercanias de corrientes fluviales y

aguas aruba de centros poblados cercanos, esas corrientes podrian usarse

para Ia descarga de aguas negras sOlo en ci caso de que éstas hayan sido

previarnente tratadas.

La onentación respecto a la direcciOn predominante de Ins vientos debe ser tal que

minitnice el electo dañino de los contaminantes atmosféricos que en ellos se originen.

11 Espedficciones generates park In conidrucción de puentri y caminos, MOP 001-F, pag. 11-26
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Cuando los campamentos scan levantados, las zonas que fueren ocupadas por ellos

deben quedar Ilinpias, en posibilidad de set utilizados y con adecuados sistemas de

drenaje para aguas liuvias.

b.- Respecto a In vegetación.- Los trabajos de desbroce, desbosquc y limpieza

se lünitaián al area lisica indispensable para los trabajos de construcción y

deberán realizarse en forma tal que causen ci mInimo daio posible en ]as

zonas aledañas.

Para rozar no Se podrá utilizar "quemas o incendias" y el uso de agroqulmicos,

especialmente herbicidas y pesticidas, exigirá la autorización de las autoridades

encargadas del control ambiental.

Si por excepcionales circunstnncias deben producirse incineraciones, las cenizas y

restos deben ser removidos y depositados en zonas donde SUS efectos scan menos

perjudiciales y la acciOn de los vientos no las disperse.

Las capas de tierra vegetal, especialinente ricas, deben set reubicadas, exiendidas y

conformadas en zonas cercanas con lines ornamentales y de reslauración. Se deberá

evitar, en todo caso, causar In pérdida de In vegetaciOn en tiancos de rios, quebradas y

lagunas.
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Respecto a Jos trahajos de construcción.- Ls operaciones de cone,

depósito de ma(enales excedentes, rellenos, préstarnos, explotaciOn de

materiales pétreos o de recursos, construcción de pavirnentos, del puente

mismo; sistemas de drenaje y otras obras compIementrias o con(ingentes,

deben ejecutarse tomando en cuenta la necesidad de no agredir

innecesanianiente at medio ambiente; por to que, entre otras medidas, deberán

observarse ]as siguientes:

• La magnitud de los trabajos debe encuadrarse dentro de los menores limites

prácticarnente posibles.

• Se reducirãn las posibilidades de erosion, instalando disipadores de enengla, y

especialmente, en los taludes, dismiriuyendo la inclinaciOn, constniyendo bermas o

escatones para disminuir la longitud de recorrido de las aguas Iluvias; abriendo

cunetas de coronaciOn y de guarda, estabilizando y protegiendo dichos taludes,

niediante mallas metálicas, inyecciones de cernento u otros materiales; instalación

de subdrenes o construcción de capas superficiales o revestimientos de piedra,

ladrillo, honnigOn, asfalto o sembrando plantas nativas átilcs para este fin.

• La zona de depósito de materiales excedentes (excavaciOn no compensada), deberán

ser aprobados, para to cual se tomará en consideración que tales depósitos no deben

perjudicar at paisaje escénico, atentar contra derechos de terceros, destruir especies
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nativas, crear taludes peligrosos, reducir areas productivas o crear cuaiquier tipo de

peligro par personas, animales o plantas

LOS lugares donde se instalen plantas trituradoras, tamizadoras, rnezcladoras, etc., deben

ubicarse tan lejos como sea posible de los centros poblados, campamentos y areas

cuitivadas y se orientarán de manera que la dirección predominaiite de los vientos no

]love hacia ellas, los gases, humos, particulas y ruidos quo origina su operación. Podrian

contar con pantalias protectoras naturales (hondonadas), o artiliciales para detener

parcialmente o cambuar la dirección de los vientos conductoras de las particulas sólidas,

los gases, los humos y aun los ruidos.

Preocupación fundamental debe ser el manteninilento del sisterna natural dc desagUe y

el eficaz funcionamiento de Ins medios artiliciales que se instalen o construyan con ci

mismo fin.

Repecto al Trnsito. El tránsito durante el proceso de construcción debe

sci pianiuicado y regulado mediante adecuados controles y auto

explicativos sistemas de señalización.

El propósito es quo tanto los vehiculos del ejecutor de la obra, como los quo

eventualniente, deban utilizar sectores de la via on construcción, debido a cruces,
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desvios y accesos particulares; no constituyan un peligro para los propios trabajadores,

los pobladores de la zona, los eventuates visitantes, ci ganado o los animales silvestres.

10.3.3 RECOMENDACIONES GENERALES

El proceso de construcción de una obra trae consigo una serie de aspectos que generan

modificaciones en el rnedio ambiente, los mismos que pueden lener una incidencia

favorable o desfavorable. La manera que los impactos negativos en ci medlo ambiente

se reduzcan al minirno es que durante los procesos de construceión y operación se

observen muy estrictamente todas ]as disposiciones que se tengan en cuanto a los

aspectos que producen dal'os irreversibles en ci ecosistema.



CAPITULO I 
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CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES

11.1 CONCLtJSJONES

El presenic cstudio ratifica la poca iniportancia al mafltcflhIlliCflt() de obras o estructuras

quc pueden ser de horrnigón, metálicas o de madera, en especial al mantenimiento de

pucntcs.

Dc ahi que nuestro desco sea ci de que las instituciones pIthlicas, encargadas del

mantenirniento de las obras ptThlicas en general, cuyas acciones se enmarcan solo dentro

de un aspecto lcórico, se modernicen con acciones prácticas, con ci manteninliento de

las obras Ilevadas a cabo en ci sitio, con técnicas adecuadas y acorde a las 61titnas

innovaciones, Con personal entrcnado y con conocinhientos sobre mantenirnicnto, y con

una perrnancncia durante todo ci tiempo de vida de Ia obra.

Los Centros dc EducaciOn Superior, tarnbién no Ic dan ninguna importancia al aspecto

irrelevante dc una obra cualquiera como es la del rnantcniniiento, ya que dentro de sus

planes de estudios no encontrarnos ningãn ac1pite rcspccto de esta ciencia.

Como una realidad del mantenimiento de puentes en Ia provincia dc I..oja, podemos

citar ci hccho dc ni siquiera existc registros profundos, actualizados o conipictos de
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cada uno y personalizado de cada puente ciue se construye en la Provincia de Loja,

puesto que para muchos estos no son necesarios o no tienen irnportancia.

Los archivos o registros de cada uno de Jos puentes, nos servirán a todas aquellas

personas que creemos que el manteninliento de mm obra es la etapa en que todos los

materiales curnplirán sus funciones (determinadas en Iahoratorio pero en condiciones

optirnas), en cualquier situaciôn de clima, suelo, agentes atmosféricos, etc. donde ci

hombre será el ünico responsable de que los materiales cumplan ]as acciones a cOos

encomcndadas.

Las especilicaciones de construcción llevadas a Ia práctica con responsahilidad, nos

darán una garantia de conservación de la obra. Hacemos nuevarnente un flamado de

atención, especialniente a las cntidades del sector piblico, encargadas de construir

obras, para que los controles de construcción de las obras, se acojan a los lineamientos

de las espccific.aciones técnicas descritas para cada obra, curnpliéndolas en un den por

ciento, solo de esta niancra en nuestro pals se construyeren obras que pondrán de

nianifiesto la elevada calidad técnica de los profesionales del Ecuador.

En nuestro estudio concluiremos clue en nucstra provincia solo existen puentes de

función peatonal y pam tránsito vehicular, dc alineaciOn recta, en poquisirna cantidad

los puentes en curva, existicndo puentcs de hormigOn armado en un 83 por ciento, de

acero o de estructura rnetálica rnás estruclura de hormigón armado en un 07 por
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ciento, de estructura rnetilica en un 02 por ciento, de estructura metálica mãs madera en

on 02 por cieno, y, de 1lorrnigón Armado más Maniposteria tie piedra en un 02 por

ciento; la mayoria de los puentes son de vigas de celosias, de vigas continuas y muy

pocos de estructuras aporticadas; todos los puentes contienen losas macizas como

estructura de superficie tie rodadura conteniendo vigas simples macizas, no existiendo

ningun puente con vigas de hormigón pretensado ni vigas compuestas tie acero y

hormigón armado, y, todos Jos puentes son del tipo isostático simple.

Los puentes de Ia provincia de Loja, ninguno esta dotado de luces de canetera ni de

servicio de cmergencua

Entre los mayores problemas que presentan los puentes de la red vial principal de la

provincia de Loja, tenemos los siguientes:

11.1.1 PLIEN1ES DE HORMIGON ARMADO

Entre Jos principales problemas que hemos constatado de nuestro recorrido par los

puentes que existen en la red vial principal de la piovincia de Loja, y que constan las

vias de Loja - Catamayo -- Catacocha El Ernpalme - Macará, Macará - Sozoranga -

Can amanga - Catamayo, son:
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CorrosiOn del acero de rfijerzo, provocado por Ia acumulaciOn de hurnedad. Juntas de

expansiOn deterioradas, provocada por ci poco mantenimiento que se Ic da al puente

Estancamiento del agua, provocado por defectos de construcciOn de la superficie de

rodadura, y destrucciOn parcial del lIormigOn.

E)aflos permanentes en los parantes y barandales producidos por cohsiOn de vehiculos

Deterioro permanente del HormigOn, provocado por la mala calidad de los materiales de

construcciOn o defectos constructivos.

El agrietamiento, descascaramiento y la destrucción gradual del empastado de ceniento

de la cubierta o plataforma estructural, provocado por baja calidad de los materiales o

por defectos constiuctivos, es muy comin en los puentes de nuestra provincia.

Cuando la superficie de rodadura es de concreto, se presenta, problernas de escamadura,

provocado por ci descascararniento del mortero, astillamiento y agrictamiento,

provocado por la rnezcla inadecuada, mal cur-ado o fundición inadecuada; cuando se

trata de superticies de rodadura de asfalto observamos problemas de Lorno dc cocodrilo,

causado per una excesiva deflexiOn de la superficie asfáltica colocada sobre una

superficie inestable, grietas de todo tipo; dejarnos claro que Ia detecciOn temprana y la
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reparación de los defectos menores es la mejor prevención de problemas mayores, no

sin antes determinar primero las causas que originan estos desgastes.

Otro de los problemas que presentan las capas de rodadura de asfalto en nuestra

provincia es lo referente a las superficies inestables provocando depresiones de tipo

grada, jorobas, etc.

Un aspecto fundamental que también no se lo toma en cuenta, en lo referente al

mantenimiento de puentes son los sistemas de drenaje, un drenaje deficiente permitirá

que el agua se estanque en la cubierta o plataforma estructural, provocando deterioro

excesivo de los materiales y un peligro para el tráfico vehicular

En lo referente a las juntas de construcción y contracción podemos indicar que en todos

los puentes de la provincia existe descuido en el mantenimiento de éstas ya que la

mayorIa se encuentran taponadas o dañadas, de esta manera atentan con la estabilidad

de la estructura.

En algunos puentes de la provincia de Loja pudimos observar que en ]as vigas no existe

el recubrirniento de hormigón exigido para proteger el acero de refuerzo, debido en gran

parte por la mala fundición o descuido al momento de encofrar las vigas.
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Los elenientos de Ia subestructura para puentes como pilas y estribos, de nuestras

observaciones podernos concluir quo los problernas niás frecuentes son los quo se

ref'iercn al deterioro de la linea de agua, debido a quo son pilas y estribos con algunos

años de antiguedad, y por lo tanto, se presenta algün dcterioro de la superlicie. Tarnbién

atribuidos a Ia mala candad de los niateriales y Ia pésima técnica de construcción de ]as

obras.

En cuanto al elemento zapata, este es el quo menor problema presenta y quo pudirnos

observar on nuestro recorrido, presentando on algunos casos agrietamientos poco

profundos, pero sin presentar asentamientos visibles de consideraciOn.

11.1.2 PIJENTES METALICOS COMBINADOS CON HORMIGON ARMAD()

Las aceras de metal presentan problernas de corrosion on los soportes, debido

principalmente a Ia pérdida de capa protectora dcl material y tarnhién por el descuido dc

no pintar los elementos rnetálicos.

Los barandales y parantes, presentan generalmente dailos por colision, los que deben ser

rcmplazados ininediatamente, algo quo no ocurre on iiuestro pals, tanibién presentan

problemas de corrosion airededor dc pernos de anclajc, existiendo muy poco

niantenirniento a este tipo de estructuras.



268

En cuanto a las vigas de acero estas presentan problems de corrosion del clemento,

dando corno resultado la perdida de Ia secciOn, disminuyeiido su capacidad de soporte y

por to tanto poniendo en peligro Ia estructura, debido tarnhién al poco mantenhlniento

que se Ic cia.

Las armaduras o cerchas de los pocos puentes rnctálicos quo existen en la provincia,

están susccptibles a la corosiOn por ]as bolsas quo qucdan at conectar los miembros

entre sL o por problernas de colisiOn. En nuestro recorrido nos dimos cuenta que existe

rnuy poco cuidado do estos elenientos ya que la mayoria de estos se encuentran

despintados o con inicios de corrosiOn.

11.1.3 PUENTES DE MADERA

In Ia provincia le Loja, existen mu)' pocos puentes de estructura de madera, dehido

principalmente a la fatta de conociniiento de las técnicas y usos de la madera, quo por su

naturalcza rcquerirá de mejores y constante mantenimiento de la obra en general.

Los problems que presentan este tipo de puente en to que se rc1cre a los parantes y

barandales es generalmente por colisiön, que no son reparados inrnediatarncntc, por

pudrirniento y astillaniiento, y en ningOn caso estos se encuentran pintados.
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El problenia de las superlicies de rodadura, Cs ci deterioro de los lablones en ci sector

donde se han colocado los clavos o pernos de anclajc, debido principaiwente porque Ia

madera no es tratada previamente conlo lo especifican las norinas técmcaS, Cs rnuy poco

el desgaste mccánico producido por ci paso de los vehiculos.

Los drenajes deben ser mantenidos para evitar quc las aguas contribuyan al dcterioro de

los clemcnlo.s de superestructura. Adcrnás, quc se rccornicnda ci uso de cubiertas, y la

linipieza de los airededores de la obra, ya quc la acumulaciOn de basura junto a un

elemcnto de este tipo de puentes contrihuye al dctcrioro de la madera.

En cuanto a los elementos de Ia subestructura empleada para este tipo de puentes que no

soporta mayor tipo de carga, ya que es enipleado casi solo para peatones, se construyen

estribos y de scr necesarios pilas de mamposterla de piedra. La piedra no se deteriora

en el niismo grado qe el concreto, pero en cambio ci inortero de uniOn tendrá menos

resistencia de tensado clue el concreto, por lo tanto existirán movirnientos 	 0

asentarnientos di ferenciales.

11.1.4 [STUDIO DE LOS PUENTES

En este capitulo estudia a los puentes, teOricanientc, analizando cada solicitaciOn y cada

elcmento, su funciOn, sit forma de trahajar, sus ilmitaciones y su uso, estudiando cargas
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y fuerzas actuantes en los puentes, y Para cada c!asc de puente ya scan de hormigOn

armado, metIicos o de niadera.

11.1.5 TRATAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PROBLEMA

Es donde cstudiamos a un puente cuando es sometido a las cargas reales o de trabajo. Sc

hace una revision de las fatigas cuando un elernento es sornetido a una solicitaciOn de

carga, procurando liegar a la fatiga maxima y estudiar su comportanliento, se analizan

solicitaciones por contracciOn y tcmperatura, cumpliendo siempre los lineamientos

impuestos por las normas U'cnicas. Se determina In carga real cuando un clemento se

encucntra averiado, comprobando en cada caso Las tensiones que soporta cada eleniento,

su rnáximo esfuerzo cortante y relacionándolo con su rnáximo perniitido o cortante

limite del concreto.

Para ci prcscnte cstudio, hacenios una inspccciOn visual de todos los puentes existentes

en Ia red vial principal de la provincia de Loja, no se extrajeron probetas para

comprohación de Ia resistencia del hormigOn, puesto quc no contamos con la tdcnica iii

mcdios para hacerlo, en vista de cite se ha realizado un estudio local de In esiructura, sin

que esto quiera dccir que existe algón problema en ci Puente.

TeOricamcntc, ci conocirniento de las caracteristicas dinámicas de un puente contribuye

a la evaluaciOn del comportarniento dc la estructura y su evoluciOn en ci tienipo.
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Es necesario indicar que, cada vez en obras nuevas, especiairnente en estructuras

singulares, se estã dejando una instrutnentaciOn, hasada esencialmente en:

Células de carga

Extensómetros embutidos en ci horrnigón clue determinen las tcnsioncs quc se

produzcan en ci mismo.

Péndulos, que permitan conocer Jos dcsplazarnientos de los clerncntos en ci piano

horizontal.

Referencias topográ!icas, para conocer los niovirnientos de la estructura en ci espacio.

La construcción de la obra genera modificaciones en el medio ambiente, los que afectan

favorable o desfavorablemente; para que Jos impactos ncgativos se reduzcan al mInimo,

se debe cuidar quc durante los procesos de construcción y operación, se cumpian rnuy

estrictamente todas las disposiciones quc se tcngan en cuanto a los aspectos clue

produzcan daños al ecosistcma.
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11.2 RLCOMENDACIONES V USOS ALTERNATIVOS

Entre las recomendaciones rnás importantes, que hacemos ilegar a las autoridades

encargadas de la construcción de puentes en nuestra provincia y pals, son ]as referidas

siguientes:

Un registro completo y exacto de cada puente, que contendrá dabs sobre

csiudios de vialidad, y planificación, dc geotécnia, topografia, medio ambicute,

ademãs, Ia menioria técnica, pianos y espccificacioncs, resultados de los

controles dc calidad dc los materiales, si es posible lruebas de carga,

incluyendo su de!nición, incidencias y resultados, los apuntes de ]as

i nspecciones real izadas anterioriflente, estudios de valoración, in formes dc

mantenirniento, datos sobre reparaciones realizadas etc.

Que el Sr. ingenicro encargado del mantenirnicnto sea un ingenicro con

cxperiencia en inspccción de puentes, dc los hallazgos y estar en capacidad de

conocer ]as causas que lo provocan y recomendar la corrección de los defectos,

debe estar farniliarizado con disco y construcción de puentes; reconocer

cualquier deficiencia estructural.

Quc la Irecuencia de inspecciOn dc c'ada puente de Ia red vial principal de la

provincia dc Loja, sea a intervalos regulares, dc tal forma que todo ci tiempo se
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csté inspeccionando un puente, dando puioridad a los puentes por su cdad, por

ci tráfco quo soporta, su manteninliento y a aquel qUo ya se conoce sus

deficiencias; Jos elementos do la subestructura do Jos puentes, pueden ser

inspeccionados en tiempo do cstiaje, Jos elernentos do superestructura scrán

inspeccionados cuando Jos vientos y tempestades no scan fuertes,

Cuando ]as temperaturas son extrernas so deben inspeccionar ]as juntas y

apoyos, no debe ser dedicada a Ia büsqucda do deficiencias, si no a predccir Jos

posibles problems.

El procedimiento de inspccción dehe Ilcvarsc do niancra sistcmática,

organizada y eficiente, bosqucios y fotografias dehen set incluidos.

Rccomcndamos quo Jos reportes contengan una misma sinibologia, deherán toner

uniform idad entre elios, dehiendo presentar un rcportc pot inspccción por más pequeña

que esta sea. Es irnportantc presentar sicmpre por lo menos dos f'otografias de cada

puente, donde inostrarán Jos signos de deterioro, fallas o defectos, do manera que otro

inspector o a inspección futura, se pucda hacer una comparacióli do la condición o

grado do detcrioro.

Cuando wi Puente es alterado sign ificativamente, o do alguna manera so modifiquc

notablemenic la estructura, un nuevo reporte original deberia ser escrito, haciendo
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constar ]as nuevas mediciones y descripciones necesarias, sin desmerecer el reporte

original anterior quc deberá ser archivado.

Que los procesos de mantenirniento rutinario sean ilevados a cabo mediante técnicas

adecuadas, con personal debidamente entrenado y sobre todo destinando rnás recursos

económicos que los que actualmente tienen.

En cuanto a poder dar usos alternativos a un puente, debemos seguir una poiltica

adecuada, tornando en cuenta factores corno: irnportancia del proyecto, sustitución de

elementos de vida util corta, la existencia de un banco de datos sobre los trahajos de

mantenimiento ejecutados; y, la forniación del personal e investigación sobre técnicas

de mantenimiento.

Tratando siempre de prevenir posibles daflos, y por Jo tanto el deterioro acelerado y el

posible colapso de un Puente.
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PIJENTE N. I 	 NOMHRE: INDIUCHO	 AIO ('ONST

FECHA DE INSPICCION: IS -05 2000 CARRETERA: CATAMAYO-GONZANAMA

UBICACIÔN:

KILOMETRO: 5+800 NOMBRE DEL RIO: INDIUCEIO CANTON: CATAMAVO

CROQtJIS:
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CARACFEI4ISTICAS DEL PUENTE

MATERIAL: 1VA°	 LtJZ: 15M.	 SUPERESTR. LONG,: ISOSTAI1CO SIMPLE-

N, - VIAS: 2	 N- TRAMOS: IALTURA: 4,50M

SUPERESTRUCTURA TRANSVERSAL: LOSA MACIZA



216

ACERAS V BOKDILLOS:

MATERIAL: 11° A
	

Ic MATERIAL:

ANCIIO: 0.65 rn,	 AL11JRA: 0.23 In.

OL3SRVACI6N ACTUAL: Aceras en buenas condiciones con pequeftas fisurns en sus aiistas y presencia

de vegotación

PARANTES:

MATERIAL: ir A
	 SECCION: 0.27 x 0.22 rn	 ALTURA: 0.$3 rn

SEPARACIóN: 137m. N.-PARANTESPORLADO: 10

oBsERvAc:IN ACTUAL:	 En mal estado, se obseiva detetioro del hormigón. trizadura5,

descascararnientos y desprendimientos. En aigunos parantes se nota In destrucciôn total, f1ta de pintura.

PILAS:

MA'rERIAL:	 SECCION:	 N.- PILAS:

OBSERVACION ACTUAL:

MLJROS DE ALA:

MATERIAL..: ir Simple LONGITUD: 7m.	 ANCI-lO/ALTURA: 0.50/4.0 rn

OBSERVACION ACTUAL: En buenas condiciones, con presencia de bastante vegetaciOn.
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GRAIIC(i):

I,

ACCESOS, JUNTAS.DRENAJE Y PINTURA: Accesos en regular estado, con pequefos bachcs,

juntas tolalmente destrudas, d.rcnajes tapado, no existe pintura. en la estructura.

.I'IPOS Y FRECLJENCIA DE VE1I1CULOS: Pot este puente circulan todo tipo de vehicuios con trálico

Rho.

CON VICIONES IIIDRALJLICAS DEL RIO E HIDROLOGICAS DE LA ZONA: En verano el

caudal es mmnrno, mientras en invienio el caudal es moderado, de fonda rocoso y pedregoso, de

Irayecto;ia sinuosa, zona seca, clirna c*Iido, cultivos solo en invietno, topografla irregular.
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I3ARAN DAS:

MATERIAL: iI A° 	 SECCION: 0.15 x 0.20 in.	 LONGITUD: 1.57m.

N.- DE BARANIJAS: 2	 ALTURA ALA ACERA: 0.20 rn 1 0.65 at I .....................

OBSERVACION ACTUAL: En mal estado, detetioro constante del bormigón, se nota fisuras y

dcsprcndivnientos, no existe ningán tipo de mantenimiento.

CAPA 1ff RODADURAILOSA ESTRUCTURAL

MATERIAL: 11"A'	 CAPA RODADURA: ASFALTO ANCIIO: 8 . 50m.

ESPESOR: 0.20 in.

OI3SERVACI6N ACTUAL: En aceptables condiciones, Ia capa de rodadura presents descascaramiento,

presencia de rnateiialcs y basuras.

%'IGAS:

MATERIAL: 11° A°	 N.- VIGAS: 3	 SECCION: 0.50 x 1.00 in.

SEPARACION ENTRE VIGAS: 2.10 in.

OBSERVACION ACTUAL: En buenas condiciones

ESTRIBOS:

MATERIAL: JI Simple	 ANCIlO: 1.30 m. x 9.00 m. 	 ALTURA: 500 m.

OBSERVACION ACTUAL: En buenas condiciones, no presentan socavadón, bastante vegetación a su

airededor.
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CRAFICO:

EsrADo GENERAL DEL I'UENTE:

En buenas condicionea de uansitabilidad, deterioro pel-manente del I lormigón en paiantes y baiandag,

deagaste en la capa de rodadura.

RECOM ENDACION ES:

ReparaciOn de barandas y parante9

Limpieza general del puenle y sus airededores

Colocacián de juntas

Limpieza de drenajes



Rcparaci6n de la caps de rodadura a Ia entxada y saflda del puente

Colocaciôn de pintura

ColocaciOn de seitales de irãnsito

Construcción de un niulo de gaviones a la rnagen izquierda del puente, a fin de pruteget- la estwclura
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ANEW 2

PULNTE N 2	 NOME3REr rRAPIcIItLLo	 Af() CONS1'.__

FE('I IA DL INSPFCCION: 15 -05 200() CARRETERA: CAIAMAYO-SAN PEDRo

U BICACION:

KILOMETRO .1100
	 NOMBRE DEL RIO; TRAPICUILLO CANTON: CATAMAYO

CROQtJIS:

(J4

4' v
2WO :

--
-

-,

CARACIERISUICAS DEL PIJENTE:

MATERiAl; IA°	 LUZ: 10 rn.	 SIJPERESTR. LONG.: ISOSTA11C0 SIMPLE

N 'IAS: I	 N.- TRAMOS I	 ALTURA: 3.50M

SUPERESIRUCTURA TRANSVERSAL: LOSA MACIZA

284
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ACIRAS V UORDIItOS:

MATERIAL: F A°
	 Ic MATERIAL:

ANCIIO: 0.50111.	 ALTURA: 0.15 m.

OI3SRVACI6N ACTUAL: En aceptables condiciones, con presencia de material pétreo, lo que se

convierte en un peligro para los que Iransitan por el puentc, asl mismo es dificultuoso tsastadinse por Ins

acorns, pueslo quo los elemento g son muy pequellos y no permiten moveisc con facilidad.

PARAN'rls

MATERIAL: Ii' A' 	 SECCION: 025 x 0.25 m. 	 ALTURA: 0.90 m.

SEPARACIóN: 1.40 in.	 N..-PARANTESPORLADO: S

OBSERVACION ACTUAL:	 En mal estado. se observa deictioro del hormigôn. trizadurns,

deseascaramientos. t)ao por colisión en algunos parantes. Faith pintura en su esInicturfi.

PILAS:

MATERIAL:	 SECCIóN:	 N- PILAS:

OBSERVACION ACTUAL:

MUROS DE ALA:

MATERIAL: Mamp. Dc Piedra LONGITUD: 6 m. 	 ANCIIO/ALTURA: 0.7/3.1 m.

OI3SERVACION ACTUAL: En aceptabks condiciones, con bastante presencia de vegethción a su

alredcdor, dcteiioro en la linen de agua 10 quo puede provocar socavaciôn on el ekrncnto.
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(RAFl('O:
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0)

ACCESOS, JUNTAS,DRENAJE Y PINTURA: Accesos en buen estado. no existen juntas, drenajes

obstruidos, no funcionan, no existe pintura.

TIPOS V FRECUENc:IA HE VEIIICIJLOS: Por este puente transitan todo tipo de vehcuIos y

frecuencta es alts.

CONDECIONES IIIDRAUUCAS DEL RIO E IHDROLOGJCAS HE LA ZONA: Fn época de

veiano existe poco caudal, en estaclén invenial auinenta considerablemente su caudal, de fonda pedregoso

con caracteristicas sinuoas, la zona presenta china cálido, de topograthi pana. La zona seca de temporal.



287

BA KAN l)AS:

MATERIAL: 110 A°	 SECCION: 0.20 x 0.10 m.	 LONGITUD: 1.40 in.

N.- DE BARANDAS: 2 	 ALTURA A LA ACERA: 0.25 m 1 0.70 in. I ....................

OI3SERVACI6N ACTUAL; En mal estado, deteiioro del homiigón, tiizaduras, descnccararnieu(os y

desprendirnientos. Dafios pot colisión on aigunas barandas. Falta de pintura.

CAPA DE RODADURAILOSA ESTRUCTURAL

MATERIAL; }(0 A°	 CAPA RODADLJRA; ASFALTO ANCIIO; 7.40 in..

ESPESOR: 0.20m.

OI3SERVACI6N ACTUAL: Caps de rodadura on buen estado, no existen juntas. Cubieiia estnicturai on

buenas condiciones forninda pot dos losas. Presencia de nmtcriales en In caizada.

VICAS:

MATERIAL; I10 A°	 N.-VIGAS; 5	 SECCION; 0.40x 1.20 m.xO.9m.

SEPAR.ACION ENTRE VIGAS; 1.0 in,

OL3SERVACION ACTUAL; En buenas condiciones, en Is union de Ins doit iosas so presents un

agt-ietamiemo. Las vigas no presentan mayor deterioro. No existe pintura.

ESTRIBOS:

MATERIAL: Mamp. Do Piedra	 ANCHO; 0.70 in. x 9.00 in. 	 ALTURA: 3.50 m.

OL3SERVACION ACTUAL: En aceptables condiciooes. Dete:ioro on Is linen dc agua, on ci estribo

dereclin con dtrecciOn a San Pedro.
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(JRAFIC'O:

ESTADO GENERAL DEL PIJENTE:

En aceptablen condiciones de tranitabiIidad, con bastante pre8encia de vegetaciôn a su alrededor, no

pennte el flujo vehicular con normalidad. por er demasiado angosto. No existe seliales de tránsito.

RECOM EN DACION ES:

Limpieza general del puente y sus airededores

Ensanchaniiento del puente

Reposición de panuites y barandaics

Limpicza dc drenajes
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Colocaciôu de juntas

Colocat un mortero de cetnento en el estnbo derecho y muro de ala, a fin de reparar la falla en la lines de

agua.

Colocaciôn de pintura en toda Ia estructur*

Colocadón de pintura

Colocac.ón de sefiales de transito

Mantennnieztto de mums de ala y estiibos

Umpieza de las aceras

Mantenimiento juiinario de Ia cstnjctura

Limpieza de la capa de rodadura

ARCIIIVO FOTOGRAFtCO:
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ANEXO 3

PtJENTE N. 3	 NOMt3RE: L3UQUER6N	 AF40 CONST._

FECHA DF, INSPI(CION: 15-052000 CARRETERA: CATAMAYO-GONZANAMA

U BICACION:

KJLOMETRO: 81350 NOMBRE DEL RIO: CATAMAYO CANTON; CA1AMAY0

('ROQUIS:

O(
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CARACIERISTICAS DEL PUENTE:

MATERIAL: METALICO	 LUZ: 5050 m, SUPERESTR. LONG.: ARTICULAI.)A

N.- VIAS: 2	 N - TRAMOS: I	 ALTURA; 7.00 m.

SUPERESIRUCTURA TRANSVERSAL: VIGAS METALICAS
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ACER-AS V J3ORDILLOS

MATERIAL: IPA'
	

Ic MATERIAL

ANCIlO: 0.67m
	 ALIURA: 030 rn

OBSRVACION ACTUAL: En bueTlas condiciones

PARANTES:

MATERIAL: MEIAL1CO	 SECCION: I0.10x0.l03/B	 ALTURA: I.IOrn.

SEPARACION: 2.00 rn N.- PARANTES POR LADO: 21

OI3SERVACION ACTUAL: En aceptables condicionea, en algunos elemenlos se presents o,ddsciôn.

PILAS:

MATERIAL:
	 SECCION:

	 N.- PILAS:

OI)SERVACION ACTUAL:

MUROS 1W ALt:

MATERIAL: ir Ciclópeo
	 LONGITIJD: 7.50 m. ANCIIO/ALTURA: 0.60/4.20 m.

ORSERVACION ACTUAL: Muros en buenas condiciones, presencia de mateilales de gran tamaflo como

medidas tie prolección a los estribos y muros de ala.
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ACCESOS, .JUNTAS,DRENAJE Y PINTURA: Accesos en buenas condicionc, juntas metáJicas en

aceptahies coridiciones con presencia de material pétreo, drenaje en buenas condiciones, pintura en mall

eta(Io.

Tlros V FRECUENCIA DE VEIIICULOS: Por este lipo de puenle circulun todo tipo de vehiculos,

con wia frecuencia media.

CONDICIONS IIIDKAULICAS DEL RU) E HIDROLOGICAS DE LA ZONA: Rio de caudal

alto, en invierno se incrementa su caudal considerabkmente poniendo en petigro MI estnictura, en verano
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su caudal Cs modeladO, de fundo alenoso. de Ilujo constante, zona de topografla irregular, suelo rocoso,

dirna câlido con produccion de azucar.

BA RAN DAS

MATERIAL; METALICO	 SECCION: çO.SOxO.l0/x3f8 	 LONGITUD: 200 m.

N- BE I3ARANI)AS: 3 ALTURA A LA ACERA: 0.20 m I 0.45 m. I 0.70 in.

OI3SERVACION ACTUAL: En aceptables condiciones en algunos elementos se presentan torceduras, asI

mismo existe oxidacthn.

(:APA BE RODAI)tJRAILOSA ESTRUCJ1JRAL

MATERIAL: Il A	 CAPA RODADIJRA: iA° ANC1IO: 8.55 m.

ESPESOR: 0.25 rn

OBSERVACION ACTUAL: En buenas condiciones de transitabilidad. en Is pane superior presents

pequefias fisuras transversales.

VIGAS:

MATERIAL: METALICO	 N.-VIGAS: S	 SECCION: 0.60x022x0.25m.

SEPARACION ENTRE VIGAS: 6.88 rn.

O1SERVACI6N ACTUAL: En aceptables condiciones, en las uniones y remaches pi-esentan oxidaciôn,

en Is pane de las ariiculacione presentan descascaratnientos del material, producto de Is oxidción en ci

element..

ESTRIBOS:

MATERIAL; II CcIOpeo	 ANCI-lO: 10.50m.	 ALTURA; 6.00 rn
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OI3SERVA('I6N ACTUAL: En buenas condkiones. no presenan l'allas, a la entrada del puente existe una

torna dc agua que abastece al canal de Malca, por lo que es hnprescindible de realizar una torna aguas

an'iba.

GRAFICO:

ESTAD() GENERAL DEL PUENTE:

En buenas condiciones de trensitabilidad, su estructura se encuentra en aceptables condiciones,

mostrándose oxidaciôn en algunos elementos metálicos, los apoyos môviles en aceptables condiciones en

general el puente Ae encuenhra en buenas condiciones.



RECOMENDACIONES:

Limpieza de in vegctaciôn adyacente al puerile.

IJnpieza de In estructura meiálica por efectos de oxidadón.

Colocación de pintura anticorrosiva

Limpieza y manlenimiento de los apoyos nietMkos.

Consinicci&n de un muro a In margen izquierda del puente.

Colocación de seitales de trmnsito

Reparaciôn tie bafandales.

Limpieza de juntas nietlicas

Rcparación de fisuras transversales en caps de rodaduma

[lacer un mantenimiento rutinario ii puerile

Colocaci&n de pintura en toda Is estn,ctura

Realizar obras tie arte en In pane adyacente al estribo.
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ANEX() 4

PIJIiNlE N. 4	 NOMBRE: EL AULJACATE 	 ATO CONST. 1980

FECIIA DE INSPECCION: 15 -05 2000 CARRETERA: EL AIIUACATE - ZIItJCOS

unlc:AcIoN:

KILOMETRO: 0000 NOMI3RE DEL RiO: ZAMORA CANTON: LOJA

CROQUIS:

£ C çL-

LL	 I-- . t-
(OJA -.

•	 ..	 -,	 .--
'-a

CA RA(°IERISTICAS DEL PLJENTE

MATFRIAL: MAIWRA l.LJZ: 15.70 m. StJPFRESTR. LONG.: SIMPLEMENTE APOYAI)A

N - VIAS I	 N.- TRAMOS: I	 ALTURA: 2.70

SUPERESTRUCTURA TRANSVERSAL: VIGAS DE MADERA

30!



ACERAS V BORDILLOS;

MATERIAL:

ANCIlO:

OBSRVACION ACTUAL:

302

f'c MATERIAL:

ALTURA:

PARANTES:

MATERIAL:	 SECCION:	 ALTURA:

SEPARACION:	 N.- PARANTES POR LADO:

OBSERVACION ACTUAL:

Pt LAS:

MATERIAL:	 SECCIN:	 N.- PILAS:

OBSERVACION ACTUAL:

MUROS BE ALA:

MATERIAL: 11° Simple LONGITUD: 4.0 in.	 ANCHO/ALTURA: 0.60/4.0 in.

OF3SERVACI6N ACTUAL: En buenas condiciones, no se observa ningün dcterioro en sus elementos.



4.c

(iRAFIC(J:
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Ac(:Esos, JUN1AS,DRINAJE Y PINTtJRA: Accesos en mal etado, no poee juntas ni dreruijes.

No existe pintura en In estructura.

TIPOS V IRECLJENCII4. DE VEIIICULOS: Pot este puente pasan vehicutos de una limitada capacidad

de carga y In frecuencia de transitabilidad es baja.

CONDICIONES IIIDRAULICAS DEL RIO E IIIDROLOGICAS DE LA WNA: Rio de caudal

medjo, en invierno aurnenta su caudal al doble, en verano baja so caudal, de pendiente mode.rada, de

arrastre de materiales. de alineaciôu sinuosa, topografia regular, zona agricola, clima hümedo presenta

bastante veetaciÔn.
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IJARANDAS:

MATERIAL:	 SEC(-ION:	 LONGITUD:

N DE F3ARANDAS:	 ALTIJRA A LA ACERA: I 	 I ............. I...

OSERVACION ACTUAL:

CAPA DE RODADURA/LOSA ESTRUCTURAL

MATERIAL: MADERA CAPA RODADURA: MADERA ANCHO: 3.60 in.

F.SPESOR: 0.05 m.

OE3SERVACI6N ACTUAL: Los tablones que sirven como capa de rodaduraa, se encuen(ran en mat

estado e,dstiendo pudrimiento de los mismos, tamhiti se puede verificar que hay tablones movidos y en ci

peor de los casos, no están dispuestos en sus respectivos sitios.

VIGAS:

MATERIAL: MAI)ERA	 N.- VIGAS: 6	 SECCION: CIRCULAR D 0.50 m.

r
SEPARACION ENTRE VIGAS: 0.55 rn.

OE3SERVACION ACTUAL: Ls vigas se encuentran en mat estado, presentando pudrimiento y

descascaramiento. asi mismo Sc preseutan flsuras.

ESTRIBOS:

MATERIAL: H°Simple 	 ANCIIO: 0,60m.	 ALTURA: 3.00 in.

OHSERVACION ACTUAL: En aceptables condiciones, no presents ninguna fafla.



060M

3Qm

305

GRAFICO:

ESTAI)() GENERAL DEL PUENTE:

En malas concticiories, muestra un detenoro avanzado en Ins vigas de madera, asi mismo los tablones que

confbrman In capa de rodadura se encuenhra en mal estado y su proceso de destrucción es rIpido, puesto

que In estnictura no cuenta con cubierta.

RECOM ENDACION ES:

Limpieza de In veeInción adyacente al puente

Colocación de cubietta

Curado de vigas



Reposición de tablones

Colocación de seilales de tránsito

Mejoramiento de los accesos en Ia entrada y salids del puente

Colocaciôn de pintura

Construcci6n de muros de ala on Ia We del puente aquas abajo

Colocar aceras y barandas con madera tratada

Sustitwr el puente de madera con uno de hormigon armado

Hacei- un manlenimuento periodico a fin de precautelar su estnictuia.

ARCfIIVO OTOG RAFICO:
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