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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal obtener los resultados 

de diferentes estudios previos a un posible rediseño del puente ubicado en el Río Sancán 

en la vía Jipijapa – Portoviejo, para ello se aplica conocimientos de estudios de suelos, 

análisis de tráfico cálculos hidrológicos e hidráulica y topografía. 

Esta comprende 18 metros de construcción que han sido medidos e identificar diferentes 

anomalías y determinar el estado del puente en base a la investigación. 

El proyecto estuvo dividido en cuatro partes, en la primera se realizó una inspección 

visual para conocer el estado actual del puente, su longitud y tener una idea sobre la 

problemática en la que se va a trabajar. 

La segunda parte se definió la metodología a seguir para encontrar la forma más idónea 

para evaluar la composición de tráfico y clasificación de vía de acuerdo al T.P.D.A. 

La tercera parte estuvo destinada a levantar toda la información hidráulica e hidrológica 

generada en la zona de estudio identificando las posibles fallas encontradas en el sitio del 

proyecto y detallar el procedimiento. 

En la cuarta parte se procesó la información obtenida en el puente que se encuentra 

representada en las hojas de registro y así se obtuvo los resultados para cada unidad de 

muestra analizada. 

Por último, se concluyó que el puente a pesar de estar en funcionamiento, muestra fallas 

de tipo estructural que afecta el tránsito y es necesario disminuir la velocidad para 

precautelar posibles daños en los vehículos. 

Como resultado se recomienda la reconstrucción total de acuerdo a los resultados 

obtenidos y a las fallas detectadas visualmente para restituir el puente a un estado más 

apropiado y más que todo apto, para el flujo de tráfico que es sometido actualmente. 
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ABSTRACT 

The main objective of the following research project was to obtain the results of different 

studies prior to a possible redesign of the bridge located on the Sancán River on the 

Jipijapa - Portoviejo highway, for which knowledge of soil studies, traffic analysis and 

hydrological calculations is applied. Hydraulics and topography. 

This comprises 18 meters of construction that have been measured and identify different 

anomalies and determine the state of the bridge based on the investigation. 

The project was divided in four parts, in the first one a visual inspection was made to 

know the current state of the bridge, its length and to have an idea about the problem in 

which it is going to work. 

The second part was defined the methodology to follow to find the most suitable way to 

evaluate the traffic composition and track classification according to T.P.D.A. 

The third part was designed to collect all the hydrological and hydrological information 

generated in the study area, identifying the possible faults found in the project site and 

detailing the procedure. 

In the fourth part, the information obtained in the bridge that is represented in the record 

sheets was processed and the results were obtained for each sample unit analyzed. 

Finally, it was concluded that the bridge, despite being in operation, shows structural 

faults that affect traffic and it is necessary to reduce the speed to prevent possible damage 

to vehicles. 

As a result, total reconstruction is recommended according to the results obtained and 

visually detected failures to restore the bridge to a more appropriate state and more than 

any other suitable, for the traffic flow that is currently submitted. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como un río, 

un cañón, un valle, una carretera, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier 

otro obstáculo físico. 

El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y de la naturaleza del terreno 

sobre el que se construye. 

Por lo general, el término puente se utiliza para describir a las estructuras viales, con 

trazado por encima de la superficie, que permiten vencer obstáculos naturales como ríos, 

quebradas, hondonadas, canales, entrantes de mar, estrechos de mar, lagos, etc. 

Su proyecto y su cálculo pertenecen a la ingeniería estructural,  siendo numerosos los 

tipos de diseños que se han aplicado a lo largo de la historia, influidos por los materiales 

disponibles, las técnicas desarrolladas y las consideraciones económicas, entre otros 

factores. 

Con el desarrollo de la tecnología y las teorías para análisis y diseño de los puentes, ha 

sido posible construir puentes de longitudes muy grandes que cumplen con los requisitos 

necesarios de seguridad y funcionalidad, además que gran parte de ellos son de gran 

belleza arquitectónica. 

Al momento de analizar el diseño de un puente, la calidad del suelo o roca donde habrá 

de apoyarse y el régimen del río por encima del que cruza son de suma importancia para 

garantizar la vida del mismo. 

En la zona de Sur de Manabí se encuentran muchas construcciones de puentes en la vía 

de primer orden, en este trabajo de investigación tomaremos como referencia el Puente 

ubicado en la Comuna Sancán de la ciudad de Jipijapa.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General: 

 

 Obtener los resultados del estudio de suelo, aforo de tráfico y cálculo hidráulico e 

hidrológico del puente ubicado en la Comuna Sancán. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las características principales del suelo. 

 

 Determinar el flujo de tráfico en la vía Jipijapa - Portoviejo. 

 

 Obtener los datos hidrológicos e hidráulicos del cauce del Río Sancán. 

 

 Realizar la topografía para obtener los perfiles transversales del cauce del Río 

Sancán. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Generalidades del puente  

Los puentes son probablemente de las estructuras más antiguas de las que se tiene noticia. 

Tienen como finalidad el salvar un obstáculo, tal como un valle, río o carretera. 

La principal función de un puente, es la de unir dos puntos alejados permitiendo el paso 

de personas, vehículos o trenes, con un margen adecuado de seguridad, por medio de una 

serie de elementos estructurales que pueden ser de diversos materiales, tales como: 

madera, piedra, ladrillo, concreto simple, concreto reforzado, acero estructural o mixtos.  

 

Figura 1: Puente Río Sancán Fuente: (Google Earth, 2018) 

El puente a estudiar es el Puente del Río Sancán se encuentra al suroeste de la Provincia 

de Manabí en la Comuna Sancán, une dos puntos al sur con la Ciudad de Jipijapa y al 

norte con las Ciudades de Manta y Portoviejo, con una longitud de 18 metros lineales. 

Mediante visita técnica se observó que consta de un pavimento flexible en buen estado 

totalmente reconstruido, este puente es muy transitada ya que es la principal vía de acceso 

a la Provincia de Manabí esto hace que transite un volumen considerable de tráfico, por 

el cual es importante su evaluación para verificar su estado y recomendar posibles 

readecuaciones.  

Los puentes propiamente dichos, son estructuras de más de seis metros de largo que no 

llevan colchón de tierra sobre ellos. (Molina, 2008) 
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La estructura de un puente está formada por la super-estructura, la sub-estructura y la 

infra-estructura. La super-estructura está constituida por un sistema de piso y por 

elementos estructurales necesarios para resistir las distintas cargas a las que se encontrará 

sujeta la estructura. La sub-estructura o cimentación consta de una serie de pilas que, a 

manera de columnas, se desplantan a un nivel de terreno capaz de desarrollar las 

reacciones supuestas en el proyecto. En algunos casos los apoyos extremos además de 

transmitir fuerzas verticales, tendrán que diseñarse como muros de retención. La infra-

estructura es la que transmite las cargas de la cimentación a los estratos de suelo 

resistentes, por lo que se encuentra por debajo de la cimentación, y está constituida por 

pilotes, cajones de cimentación, por citar algunas. 

3.1.1 Los puentes pueden clasificarse de diversas maneras, como son: 

 Por su uso: para caminos, ferrocarriles, peatonales, canales, tuberías, mixtos. 

 Según su duración: provisionales, definitivos. 

 Por su condición: fijos, móviles, desmontables. 

 Por la forma de efectuar el cruce: normal, diagonal. 

 Por la posición relativa del piso con respecto a los elementos principales de 

soporte: de paso superior, de paso inferior de, paso a través.  

3.2 Estudios preliminares. 

Los estudios preliminares son todos aquellos que sirven para obtener los datos necesarios 

para la elaboración de los anteproyectos y proyecto de un puente. Los estudios que pueden 

ser necesarios dependiendo de la magnitud y complejidad de la obra son: 

 Estudios geológicos y geotécnicos 

 Estudios de riesgo sísmico 

 Estudios de impacto ambiental  

 Estudios de tráfico  

 Estudios hidrológicos e hidráulicos  

 Estudios complementarios  

 Estudios de trazo y diseño vial de los accesos  

 Estudios topográficos (Molina, 2008) 
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3.2.1 Estudios geotécnicos 

Los objetivos de estos estudios son establecer las características geotécnicas, es decir, la 

estratigrafía, la identificación y las propiedades físicas y mecánicas de los suelos para el 

diseño de cimentaciones estables. 

El estudio debe considerar exploraciones de campo y ensayos de laboratorio, cuya 

cantidad será determinada con base a la envergadura del proyecto en términos de su 

longitud y las condiciones del suelo. Los estudios deberán comprender la zona de 

ubicación del puente, estribos, pilares y accesos. 

Los estudios geotécnicos deberán comprender lo siguiente: 

 Ensayos de campo en suelos y/o rocas 

 Ensayos de laboratorio en muestras de suelo y/o roca extraídas en la zona 

 Descripción de las condiciones del suelo, estratigrafía e identificación de los 

estratos de suelo o base rocosa definición de tipos y profundidades de cimentación 

adecuados, así como parámetros geotécnicos preliminares para el diseño del 

puente al nivel de anteproyecto 

 Presentación de los resultados y recomendaciones sobre especificaciones 

constructivas y obras de protección. 

3.2.2 Estudios de riesgos sísmicos 

Se llama riesgo sísmico a la probabilidad de ocurrencia dentro de un plazo dado, de que 

un sismo cause, en un lugar determinado, cierto efecto definido como pérdidas o daños 

determinados. 

En el riesgo influyen el peligro potencial sísmico, los posibles efectos locales de 

amplificación, la vulnerabilidad de las construcciones (e instituciones) y las pérdidas 

posibles (en vidas y bienes).   

El riesgo sísmico depende fuertemente de la cantidad y tipo de asentamientos humanos y 

de la cantidad e importancia de las obras que se encuentran localizados en el lugar. 

(Estudios básicos para la construcción de puentes, 2010) 
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3.2.3 Estudios de impacto ambiental 

La Construcción de un puente modifica el medio y en consecuencia las condiciones socio 

-económicas, culturales y ecológicas del ámbito donde se ejecutan; y es allí cuando surge 

la necesidad de una evaluación bajo un enfoque global ambiental. (Diseño de puente, 

2009) 

Muchas veces esta modificación es positiva para los objetivos sociales y económicos que 

se tratan de alcanzar, pero en muchas otras ocasiones la falta de un debido planeamiento 

en su ubicación, fase de construcción y etapa de operación puede conducir a serios 

desajustes debido a la alteración del medio. (Comunicaciones, 2003) 

3.2.4 Estudios de tráfico 

Objetivos 

Cuando la magnitud envergadura de la obra así lo requiera, será necesario efectuar los 

estudios de tráfico correspondiente a volumen y clasificación de tránsito en puntos 

establecidos, con el objetivo de determinar las características de la infraestructura vial y 

la superestructura del puente. 

Metodología 

La metodología a seguir será la siguiente: 

Conteo de tráfico. - Se definirán estaciones de conteo ubicadas en el área de influencia 

(indicando en un gráfico). Se colocará personal clasificado, provisto de formatos de 

campo, donde anotarán la información acumulada por cada rango horario. 

Clasificación y tabulación de la información. - Se deberán adjuntar cuadros indicando 

el volumen y clasificación vehicular por estación.  

Análisis y consistencia de la información existentes. - A fin de obtener los factores de 

corrección estacional para esto se llevará a cabo comparando con estadísticas cada 

estación. (Molina, 2008) 

Tráfico actual. - Se deberá obtener el Índice Medio Diario (I.M.D) de los conteos de 

volúmenes de tráfico y del factor de corrección determinado del análisis de consistencia.  
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3.2.5 Estudios de hidrología e hidráulica 

Los objetivos de estos estudios son establecer las características hidrológicas de los 

regímenes de avenidas máximas y extraordinarias y los factores hidráulicos que conllevan 

a una real apreciación del comportamiento hidráulico del río que permiten definir los 

requisitos mínimos del puente y su ubicación optima en función de los niveles de 

seguridad o riesgos permitidos o aceptables para las características particulares de la 

estructura. 

Los estudios geológicos comprenderán 

 Descripción geomorfológica 

 Zonificación geológica de la zona 

 Identificación y características de fallas geológicas 

 Definición de zonas de deslizamientos, huéyancos y aluviones sucedidos en el 

pasado y de potencial ocurrencia en el futuro.  

3.2.6 Estudios complementarios 

Alcances 

Los estudios se refieren a aquellos trabajos que son complementarios a los estudios 

básicos, como son las Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Señalización, 

Coordinaciones con terceros y cualquier otro que sea necesario al proyecto.  

En lo que se refiere a Instalaciones Eléctricas, la factibilidad del servicio, así como su 

punto de aplicación, y en lo que se refiere a Instalaciones Sanitarias, la verificación y 

posibles influencias de las redes existentes de Agua y/o Desagüe serán coordinadas con 

los organismos encargados de los servicios de Electricidad y Saneamiento 

respectivamente.  

La señalización deberá estar de acuerdo con las necesidades del puente y accesos y en 

concordancia con el Manual de Señalización vigente. 

Cualquier imprevisto o problema deberá ser coordinado con la Municipalidad respectiva 

y/o con terceros que pudieran estar relacionados. (Molina, 2008) 
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3.2.7 Estudios de trazo y diseño vial de los accesos  

Objetivos 

Definición de las características geométricas y técnicas del tramo de carretera que enlaza 

el puente en su nueva ubicación con la carretera existente. 

Alcances 

Los estudios comprenden: 

Diseño Geométrico: 

 Definición del alineamiento horizontal y perfil longitudinal del eje en los tramos 

de los accesos.  

 Definición de las características geométricas (ancho) de la calzada, bermas y 

cunetas en las diferentes zonas de corte y relleno de los accesos. 

Trabajos Topográficos: 

 Levantamiento topográfico con curvas a nivel cada 1 m y con secciones 

transversales cada 10 ó 20 m. 

 Estacado del eje con distancias de 20 m para tramos en tangente y cada 10 m para 

tramos en curva. 

 Referenciación de los vértices (PI) de la poligonal definitiva y los puntos de 

principio (PC) o fin (PT) de las curvas, respecto a marcas en el terreno o 

monumentación de concreto debidamente protegidos que permitan su fácil 

ubicación.  

 Cálculo de las coordenadas de los vértices de la poligonal definitiva teniendo 

como referencia los hitos geodésicos más cercanos.  

Diseño de Pavimentos: 

 Determinación de las características geométricas y dimensiones técnicas del 

pavimento de los accesos, incluyendo la carpeta asfáltica, base y sub-base. 

(Estudios básicos para la construcción de puentes, 2010) 
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Diseño de señalización 

 Ubicación de cada tipo de señal con su croquis respectivo. (Estudios básicos para 

la construcción de puentes, 2010) 

3.2.8 Estudios topográficos 

Al rendir un informe sobre los estudios topográficos llevados a cabo para la construcción 

de un puente, además de dar el nombre del río o barranca, camino correspondiente, tramos 

del camino en el cual se encuentra, etc., estos estudios tendrán como objetivos:  

a) Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos 

correspondientes 

b) Proporcionar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los 

elementos estructurales 

c) Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción.  

d) Proporcionar información de base para los estudios de hidrología e hidráulica, 

geología, geotecnia, así como la ecología y sus efectos en el medio ambiente. 

(Molina, 2008)  

3.3 Suelos 

El término suelo ha sido definido de diferentes maneras, ya sea que dichas definiciones 

provengan del geólogo, agrónomo o del ingeniero civil. 

Suelo es una fina capa que se encuentra sobre la corteza terrestre que proviene de la 

desintegración y / o alteración física y / o químicas de las rocas y de los residuos de las 

actividades de los seres vivos que sobre ella se asientan.  

3.3.1 Principales tipos de suelos 

De acuerdo con el origen de sus elementos (aspectos que ya se ha desglosado en la 

definición), los suelos se dividen en dos amplios grupos; descomposición física y / o 

química de las rocas, o sea los suelos inorgánicos, y suelos cuyo origen es principalmente 

orgánico. (Villalaz, 2004) 
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A continuación, se describen los suelos más comunes con los nombres generalmente 

utilizado por el ingeniero civil para su identificación.  

GRAVAS. - Son fragmentos de rocas y que tienen más de dos milímetros de diámetros. 

Dado el origen cuando son acarreadas por las aguas las gravas sufren desgaste en sus 

aristas y son, por lo tanto, redondeada. 

Como material suelto suele encontrársele en los lechos, en las márgenes y en los conos 

de deyección de los ríos, también en muchas depresiones de terrenos llenada por el 

acarreo de los ríos y en muchos otros lugares a los cuales las gravas han sido 

retransportadas.  

ARENAS. - La arena es el nombre que se le da a los materiales de granos finos 

procedentes de la denudación de las rocas o de su trituración artificial, y cuyas partículas 

varían entre 2 mm y 0,05 mm de diámetro. Las arenas estando limpias no se contraen al 

secarse, no son plásticas, son mucho menos comprensible que la arcillas y se aplica una 

carga en la superficie se comprimen casi de manera instantánea. 

LIMOS. - los limos son suelos de granos finos con poca y ninguna plasticidad, pudiendo 

ser limo inorgánico como el producido en canteras, o limo orgánico como el que suele 

encontrarse en los ríos siendo en este último caso de características plásticas. Los limos 

de no encontrarse en estado denso a menudo son considerados como suelos pobres para 

cimentar. 

ARCILLAS. - Se le da el nombre de arcilla a las partículas sólidas con diámetro menor 

de 0,005 mm y cuya masa tiene la propiedad de volverse plástica al ser mezclada con 

agua. La estructura de estos minerales es generalmente, cristalina y complicada, y sus 

átomos están dispuesto en forma laminar. (Villalaz I. C., 2004). 

3.3.2 Suelos cohesivos y suelos no cohesivos 

Los suelos cohesivos son los que poseen cohesión, es decir, la propiedad de atracción 

intermolecular, como las arcillas. Los suelos no cohesivos son los formados por partículas 

de rocas sin ninguna cementación, como la arena y la grava. (Villalaz, 2004) 
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En la siguiente fig.2 se presentan algunos símbolos empleados para representar a los 

suelos. 

 

 

 
Figura 2: Suelos cohesivos y no cohesivos. 

 
Figura 3: Estratigrafía de un sondeo. 

3.3.3 Clasificación de suelos 

Los métodos más comunes, empleados para clasificar suelos son los siguientes: 

 American Association of State Highway Officials (AASTHO). 

 Clasificación triangular de “Public Roads Administration” 

 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). (Villalaz I. C., 2004). 
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3.3.3.1 Clasificación AASTHO 

Divide a los suelos en dos campos: 

a) Suelos gruesos, Son aquellos que pasan por el tamiz Nº 200 el 35% o menos. 

b) Suelos finos, o materiales limos arcillosos, son aquellos que pasan por el tamiz Nº 

200 más del 35%. (Villalaz I. C., 2004). 

Tabla 1: Clasificación de suelos según AASTHO. 

 

3.3.3.2 Clasificación “Public Roads Administration” 

En este método cada uno de los tres ejes coordenados sirve para representar una de las 

tres fracciones granulométricas: arena, limo y arcilla. (Villalaz I. C., 2004). 

A - 4 A - 5 A - 6 A - 7

A - 7 - 5

A - 7 - 6

Nº 10 (2 UNE) Máx. 50

Nº 40 (0,40 UNE) Máx. 30 Máx. 50 Mín. 51

Nº 200 (0,080 UNE) Máx. 15 Máx. 25 Máx. 10 Máx. 35 Máx. 35 Máx. 35 Máx. 35 Mín. 36 Mín. 36 Mín. 36 Mín. 36

Límite Líquido Máx. 40 Mín. 41 Máx. 40 Mín. 41 Máx. 40 Mín. 41 Máx. 40 Mín. 41

Índice de Plasticidad N. P. Máx. 10 Máx. 10 Mín. 11 Mín. 11 Máx. 10 Máx. 10 Mín. 11 Mín. 11

Índice de Grupo 0 0 0 4 Máx. 4 Máx. 8 Máx. 12 Máx. 16 Máx. 20 Máx.

El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 es igual o menor que el límite líquido menos 30.

El índice de plasticidad del subgrupo A-7-6 es mayor que el límite líquido menos 30.

Excelente a bueno

Fragmento de piedra, 

grava y arena
Arena Fina

Tipo de material 

preponderante

Regular a deficiente
Clasificación general 

como fundación o 

explanada

Características de la fracción que pasa por el Tamiz Nº 40

0

Máx. 6

Grava y arena limosa y arcillosa Suelos limosos Suelos arcillosos

 (35% o menos pasa el Tamiz # 200)

MATERIALES LIMO-ARCILLOSOSMATERIALES GRANULARES CLASIFICACIÓN 

GENERAL  (más del 35% pasa el Tamiz # 200)

A - 3
CLASIFICACIÓN 

POR SUBGRUPOS

Análisis granulométrico: % que pasa por el tamiz 

A- 1 A - 2

A - 2 - 7A - 2 - 4 A - 2 - 5 A - 2 - 6A - 1 - a A - 1 - b
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El diagrama está dividido en zonas y a cada zona se le asigna un nombre. Las tres 

coordenadas de un punto representan los porcentajes de las tres fracciones presentes en 

un suelo cualquiera y determinan la zona a la cual el mismo pertenece (ver en la fig.4). 

El contenido de arena, arcilla y limo, se expresa en porcentaje del peso total en seco. 

(Villalaz I. C., 2004). 

 
Figura 4: Porcentaje de arena, arcilla y limo en un suelo. 

3.3.3.3 Sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) 

Divide a los suelos en dos grupos: 

a) Suelos de partículas gruesas, Son aquellas en que más del 50% son retenidos en el 

tamiz Nº 200. Este suelo a su vez se subdivide en gravas y arenas. 

b) Suelos de partículas finas, Son aquellos en que más del 50%, pasa el tamiz Nº 200. 

Para el método del “SUCS”, se utiliza el cuadro Nº 4, donde básicamente aparece la carta 

de plasticidad de Casagrande. (Borda, 2010) 
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Tabla 2: Clasificación de suelos según la ASTM (S.U.C.S). 
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 GW: Grava bien gradada, mezclas gravosas, poco o ningún fino. 

 GP: Grava mal gradada, mezclas grava – arena, poco o ningún fino. 

 GM: Grava limosa, mezclas grava, arena, limo. 

 GC: Grava arcillosa, mezclas gravo – arena arcillosas. 

 SW: Arena bien gradada. 

 SP: Arena mal gradada, arenas gravosas, poco o ningún fino.  

 SM: Arenas limosas, mezclas arena – limo. 

 SC: Arenas arcillosas, mezclas arena – arcilla.  

 ML: Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, limo arcilloso, poco 

plástico, arenas finas limosas, arenas finas arcillosas. 

 CL: Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, arcillas magras (pulpa) 

 OL: Limos orgánicos, arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad. 

 MH: Limos inorgánicos, suelos limosos o arenosos finos micáceos o diatomáceos 

(ambiente marino, naturaleza orgánica silíceo), suelos elásticos. 

 CH: Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas gruesas. 

 OH: Arcillas orgánicas de plasticidad media a alta, limos orgánicos. 

 Pt: Turba (carbón en formación) y otros suelos altamente orgánicos. (Villalaz I. 

C., 2004). 

3.4 Ensayos de suelos. 

3.4.1 Granulometría.  

Analizando una obra de Kraemer y cols (2004), puedo transcribir lo siguiente: 

Es quizá la propiedad más característica de un suelo, hasta el punto de que el propio 

lenguaje coloquial distingue los suelos según los tamaños de las partículas: grava, 

gravilla, arena, arcilla, limo, etc. Es necesario determinar la granulometría 

cuantitativamente conociendo la proporción en la que intervienen los distintos tamaños 

de partículas en una porción de suelo. La facilidad de la medida de esta propiedad hace 

que sea la más empleada en la clasificación de suelos. El ensayo consiste en determinar 

la masa de suelo, seco y desmenuzado, retenida entre dos tamices consecutivos de una 

serie determinada, se calcula entonces la proporción en masa de lo retenido respecto del 

total de la muestra. (pp. 30 y 31). (Cols, 2003) 



 

 

16 

Tabla 3: Clasificación Granulométrica de los suelos. 

Clasificación granulométrica de los suelos 

Tipo  Denominación  Tamaño (mm) 

 Bolos y bloques  60 

 

 

Suelos Granulares 

 

Grava 

Gruesa 

Media 

Fina 

60 – 20 

20 – 6  

2 – 6 

 

Arena 

Gruesa  

Media  

Fino 

0.6 – 2 

0.2 – 0.6  

0.08 - 0.2 

 

Suelos Cohesivos 

 

Limo 

Grueso  

Medio 

Fino 

0.02 – 0.08 

0.006 - 0.02 

0.002 – 0.006 

Arcilla  0. 002 

Nota: Clasificación granulométrica de los suelos. Manual de Carreteras. Bañón, L. y 

cols (1999). Volumen II, p. 7. 

3.4.2 Límites de Atterberg. 

Revisando una obra de William y Whitman (1991), puedo citar que. Los límites se basan 

en el concepto de que un suelo de grano fino solamente puede existir en cuatro estados 

de consistencia según su humedad; así, un suelo se encuentra en estado sólido cuando 

está seco, pasando al añadir agua a los estados semisólido, plástico y finalmente líquido. 

Los contenidos de humedad y los puntos de transición de uno de los estados a otros se 

denominan límite líquido y límite plástico. 

𝐿𝑝(%)
𝑊𝐻2𝑂

𝑊𝑠
∗ 100 

Formula 1: Lp = Límite plástico 

El límite Líquido se determina midiendo la humedad y número de golpes necesarios, para 

cerrar en una determinada longitud una ranura de un determinado ancho mediante un 

aparato normalizado. 

El límite plástico se obtiene midiendo el contenido de humedad del suelo cuando 

comienzan a desmoronarse pequeños cilindros de suelo de 3mm de diámetro. 

El índice de Plasticidad, que indica la magnitud del intervalo de humedades en el cual el 

suelo posee consistencia plástica, el índice de liquidez, que indica la proximidad del suelo 

al límite líquido, son características especialmente útiles del suelo. (Cols, 2003) 
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Debe tenerse presente, que todos los límites e índices, se determinan en suelos que se han 

amasado para formar una mezcla uniforme suelo-agua.   

𝐼𝑝 = 𝐿𝑙 − 𝐿𝑝 

Formula 2: Ip = Índice de plasticidad 

3.4.3 El ensayo Proctor Modificado. 

El ensayo Proctor Modificado se realiza con un procedimiento similar al Proctor normal, 

pero con un molde más grande y una energía de compactación mayor por unidad de 

volumen. El molde empleado tiene una capacidad de 2320 cm3. 

Se llena el molde en 5 capas, con 60 golpes por cada una, de un martillo de 4,54 kg y 457 

mm de altura de caída.  

El incremento de la densidad seca máxima es más notable en el caso de los suelos finos 

muy plásticos, siendo pequeño con materiales granulares bien graduados, esto se debe a 

la mejor compactibilidad de las gravas y arenas bien graduadas, cuya densidad alcanza 

ya valores elevados con los niveles de energía de compactación del Proctor normal. 

(William, 1991) 

 
Figura 5: Cuchara de Casagrande. Clasificación granulométrica de los suelos. Manual 

de Carreteras. Bañón, L. y cols (1999).Volumen II, p. 10. 
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Tabla 4: Valores Típicos de Consistencia de los suelos. 

Valores típicos de consistencia de suelo 

 

Parámetros 

Tipo de suelo 

Arena Limo Arcilla 

LL Límite liquido 15 - 20  30 – 40 40 – 150  

LP Límite plástico 15 – 20  20 – 25  25 – 50  

LR Límite de retracción  12 – 18  14 – 25  8 – 35  

IP Índice de plasticidad 0 - 3 10 – 15 10 – 100  

Nota: Valores de consistencia del suelo. Manual de Carreteras. Bañón, L. y cols 

(1999).Volumen II, p. 11. 

 

 
Figura 6: Curva Humedad-Densidad seca. Compacidad del Suelo. Manual de 

Carreteras. Bañón, L. y cols (1999).Volumen II, p. 13. 

 
Figura 7: Determinación del índice de C.B.R. Capacidad Portante. Manual de 

Carreteras. Bañón, L. y cols (1999).Volumen II, p. 17. 
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Tabla 5: Tipología de suelos Unified Soil Classification System (SUCS). 

 
Nota: Tipología de Suelos (SUCS). Clasificación General Casagrande. Manual de 

Carreteras. Bañón, L. y cols (1999). Volumen II, p. 21. 

3.4.4 Valor relativo soporte o relación de soporte de california (C.B.R.) 

El ensayo de valor relativo soporte, se emplea en la caracterización de la resistencia del 

material de cimiento de una vía o de los diferentes materiales que se emplearan en un 

pavimento, con vista a dimensionar los espesores de los suelos que formarán parte del 

mismo empleando el método de diseño de pavimentos basado en dicho ensayo.  

El C.B.R. se determina como la relación en porcentaje entre la fuerza utilizada para la 

penetración de 0.25 cm (0.1 pulgada) con un vástago de 19.35 cm² (3 pulg↓²) de área con 

una velocidad de penetración de 1.27 mm/minutos (0.05 pulg/min) y la fuerza ejercida en 

un material patrón (piedra triturada) para esa misma penetración. (William, 1991) 

𝐶. 𝐵. 𝑅 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛
∗ 100 

Formula 3: C.B.R = Valor relativo soporte o relación de california 
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3.4.5 Método standard para el ensayo de penetración y obtención de muestras de 

suelo prueba (SPT - Penetratión Stándar Test) 

Esta prueba consiste en contar el número de golpes N necesarios para hincar un tubo 30 

cm dentro del suelo con un sacamuestra normalizado. El hincado del muestreador se hace 

dejando caer un peso de 63,5 kg desde una altura de 76 cm (ver la fig.8) (Contrera, 2006) 

 
 

Fotografía 1: Perforación del sondeo 1 con el equipo S.P.T. 

El ensayo de penetración estándar o SPT (del inglés Standard Penetration Test), es un 

tipo de prueba de penetración dinámica, empleada para ensayar terrenos en los que se 

quiere realizar un reconocimiento geotécnico. Constituye el ensayo o prueba más 

utilizado en la realización de sondeos, y se realiza en el fondo de la perforación. 

Consiste en contar el número de golpes necesarios para que se introduzca a una 

determinada profundidad una cuchara (cilíndrica y hueca) muy robusta (diámetro exterior 

de 51 milímetros e interior de 35 milímetros, lo que supone una relación de áreas superior 

a 100), que permite tomar una muestra, naturalmente alterada, en su interior. 

El peso de la masa está normalizado, así como la altura de caída libre, siendo de 63'5 

kilopondios y 76 centímetros respectivamente. (William, 1991) 
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3.4.5.1 Equipo 

1. Equipo de perforación: Para evitar que el martinete produzca "latigazos", se 

recomienda que la barra que se usa en la perforación tenga una rigidez mayor o igual que 

la barra hueca de acero que sirve para la perforación del pozo.  

2. Saca muestras partido: El saca muestras debe ser construido con las dimensiones 

indicadas en la AASTHTO T206, la punta de la cuchara es de acero, reemplazable y 

reparable cuando se haya torcido o dentado. La cabeza de acoplamiento debe tener cuatro 

orificios de 12,7 mm. de diámetro como mínimo.  

3. Equipo de hincado, que consiste de: un martinete de 63,5 Kg. de peso, una cabeza de 

hincado y un tubo guía que permita una caída libre de 76 mm. Debe tenerse cuidado de 

asegurar que la energía del martinete al caer, no se reduzca por fricción entre el martinete 

y las guías. 

4. Equipo misceláneo: Etiquetas, planillas de campo, bolsas para colocar las muestras, 

equipo mecánico para la instalación y otros. (Contrera, 2006) 

 

Fotografía 2: Herramientas del equipo de S.P.T 

 
Figura 8: Equipo que conforma el S.P.T. 
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Resumiendo, Equipos Utilizados 

 Pesa de 63,5 Kg con una altura de 76 cm 

 Barra y brazos de perforación 

 Toma muestra o tubo partido con las siguientes dimensiones: 

 Largo 50 cm 

 Diámetro exterior: 51 mm 

 Diámetro interior: 35 mm 

 Peso total 70 N (16 lb) 

 Trípode de carga 

 Flexómetro 

 Funda Plástico 

3.4.5.2 Procedimiento de la perforación  

1. Se debe limpiar el hoyo hasta el nivel de muestreo, usando un equipo que garantice que 

el material cuya muestra se desea obtener, no vaya ser perturbado durante la operación. 

En arenas y limos saturados, sacar lentamente el muestreador usado, a fin de evitar que 

se "suelte" el suelo del hoyo.  

2. Con el saca muestras descansando en el fondo del hueco, hincar el saca muestras, 

haciendo caer el martinete de 63.5 Kg. (140 lb.) desde una altura libre de 76 cm. (30"), 

hasta el saca muestras haya penetrado 45 cm. (18") o se haya aplicado 100 golpes de 

martinete.  

3. Repetir esta operación a intervalos no mayor de 1.5 m (5 pies), cuando el subsuelo es 

homogéneo y cada vez que haya cambios de estrato.  

4. Registrar el número de golpes cada vez que se introduzca 15 cm. Del saca muestras. 

Los primeros 15 cm. (6") se considera que son para asentar el saca muestras.  

5. Una vez asentado el saca muestras, se hincan nuevamente 15 cm. (6") del mismo 

anotando el número de golpes del martinete. Luego se introducen otros 15 cm. Del saca 

muestras y se vuelve anotar el número de golpes. (Contrera, 2006) 



 

 

23 

La suma de los golpes dados para introducir el saca muestras los últimos 30 cm. O sea, 

los golpes correspondientes a la segunda y a la tercera hinca, se indica como la 

"resistencia N", a la penetración de la saca muestras.  

Este ensayo se debe realizar máximo hasta los 50 golpes, ya que, después de este límite, 

introducir el equipo de perforación dentro del estrato puede causar daños al mismo. 

Cuando tenemos este caso, se dice que existe RECHAZO (roca o suelo muy bueno). 

Entonces:  

Para ejecutar la prueba se limpia primero la parte donde se va hincar el Muestreador, 

luego se ajusta cuidadosamente al suelo y a la barra-guía del peso y se empieza a dar 

golpe en la cabeza de la barra para que el sacamuestra penetre 15 cm en el suelo. En ese 

instante se cuenta el número de golpes N necesarios para que el sacamuestra penetre 30 

cm más. Hecho esto se saca el Muestreador y se extrae para su examen el material 

recogido en su interior. 

 

Figura 9: Muestra del estudio con el equipo del S.P.T. 
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3.4.5.3 Procedimientos del Ensayo de Penetración Estándar 

Cuando en la perforación del sondeo se alcanza la profundidad donde se efectuará la 

prueba, sin avanzar la entubación y viendo limpio el fondo del sondeo, se desciende el 

tomamuestras SPT unido al varillaje hasta apoyar en el fondo con suavidad. Luego se 

eleva repetidamente la maza con una frecuencia constante, dejándola caer libremente 

sobre una sufridera colocada en la zona superior del varillaje. 

Se contabiliza y se anota el número de golpes necesarios para hincar la cuchara l primeros 

15 centímetros (N0 − 15). Seguidamente se realiza la prueba en sí, introduciendo otros 

30 centímetros, anotando el número de golpes requerido para la hinca en cada intervalo 

de 15 centímetros de penetración (N15 − 30 y N30 − 45). 

El resultado del ensayo es el golpeo SPT o Resistencia a la Penetración Estándar: 

NSPT = N15 − 30 + N30 − 45 

Si el número de golpes requerido para profundizar en cualquiera de estos intervalos de 15 

centímetros, supera los 50, el resultado del ensayo deja de ser la suma anteriormente 

indicada, para convertirse en rechazo (R), debiéndose anotar también la longitud hincada 

en el tramo en el que se han alcanzado los 50 golpes. 

Hasta aquí, el ensayo SPT se considera finalizado cuando se alcanza este valor. (Por 

ejemplo, si se ha llegado a 50 golpes en 120 mm en el intervalo entre 15 y 30 centímetros, 

el resultado debe indicarse como N0 − 15 / 50 en 120 mm, R). 

La cuchara SPT suele tener una longitud interior de 60 centímetros, por ello es frecuente 

hincar mediante golpeo hasta llegar a esta longitud, por lo que se tiene un resultado 

adicional que es el número de golpes N45 − 60. Proporcionar este valor no está 

normalizado, no constituye un resultado del ensayo, solo tiene una función indicativa. 

3.4.5.4 Ventajas STP 

Al ser la cuchara SPT un tomamuestras, permite visualizar el terreno donde se ha 

realizado la prueba y realizar ensayos de identificación, y en el caso de terreno arcilloso, 

de obtención de la humedad natural. (Test) 
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3.4.5.5 Asentamiento de una cimentación sobre arena basado en la resistencia a la 

penetración estándar 

Método de Meyerhof.- Meyerhof (1956) propuso una correlación para la presión de 

carga neta para cimentaciones con la resistencia a la penetración estándar, N60. La presión 

neta ya se definió como: 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎 = − 𝛾𝐷𝑓 

Formula 4: qneta = presión neta 

Donde   = esfuerzo al nivel de la cimentación. 

De acuerdo con la teoría de Meyerhof, para 25 mm (1 pulg) de asentamiento máximo 

estimado, 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚)(𝑘𝑁 − 𝑚2) = 11.98𝑁𝑐𝑜𝑟       (para B ≤ 1.22m) 

Formula 5: qneta (adm) = presión neta admisible  para B ≤ 1.22m 

y 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚)(𝑘𝑁 − 𝑚2) = 7.99𝑁𝑐𝑜𝑟   (
3.28𝐵+1

3.28𝐵
)

2

  (para B ˃ 1.22m) 

Formula 6: qneta (adm) = presión neta admisible  para B ˃ 1.22m 

donde Ncor numero de penetración estándar corregido. Note que en las formulas 5 y 6 B 

está en metros. En unidades inglesas,  

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚)(𝑘𝑙𝑏 −  𝑝𝑖𝑒2) =
𝑁𝑐𝑜𝑟

4
       (para B ≤ 4 pies) 

Formula 7: qneta (adm) = presión neta admisible  para B ≤ 4 pies 

y 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚)(𝑘𝑙𝑏 − 𝑝𝑖𝑒2) =  
𝑁𝑐𝑜𝑟

4
 (

𝐵+1

𝐵
)

2

  (para B ˃ 4 m) 

Formula 8: qneta (adm) = presión neta admisible  para B ˃ 4 pies 

Desde que Meyerhof propuso sus correlaciones originales, algunos investigadores han 

observado que sus resultados son un tanto conservadores. Más tarde, Meyerhof (1965) 

sugirió que la presión de carga permisible neta se debe incrementar en aproximadamente 

50%. Bowles (1977) propuso que la forma modificada de las ecuaciones de carga se 

expresaran como: (Das., 2012) 
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𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚)(𝑘𝑁 − 𝑚2) = 19.16𝑁𝑐𝑜𝑟𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

25.4
)       (para B ≤ 1.22m) 

Formula 9: qneta (adm) = presión neta admisible modificada  para B ≤ 1.22m 

y 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚)(𝑘𝑁 − 𝑚2) = 11.98𝑁𝑐𝑜𝑟   (
3.28𝐵+1

3.28𝐵
)

2

𝐹𝑑 (
𝑆𝑒

25.4
)   (para B ˃ 1.22m) 

Formula 10: qneta (adm) = presión neta admisible modificada  para B ˃ 1.22m 

Donde: 

𝐹𝑑 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 + 0.33(𝐷𝑓/𝐵) ≤ 1.33 

𝑆𝑒 = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑒𝑛 𝑚𝑚 

𝐵 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 , 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

En unidades inglesas. 

En la base a las formulas, las variaciones de qneta (adm)/FsDe con B y Ncor Se dan la figura 

10. 

Las relaciones empíricas presentadas motivan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué valor 

de número de penetración estándar debe usarse y cuál es el efecto del nivel del agua 

freática sobre la capacidad de carga neta admisible? El valor de diseño de Ncor debe 

determinarse tomando en cuenta los valores Ncor para una profundidad de 2B a 3B, medida 

desde el fondo de la cimentación. Muchos ingenieros son también de la opinión de que el 

valor de Ncor  debe reducirse algo si el nivel del agua freática está cercano a la cimentación. 

Sin embargo, el autor cree que esta reducción no es requerida porque la resistencia a la 

penetración refleja la localización del nivel de agua freática.  

Meyerhof (1956) también preparo relaciones empíricas para la capacidad de carga neta 

admisible de cimentaciones basadas en la resistencia a la penetración de cono qc: (Das., 

2012) 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚) =
𝑞𝑐

15
       (para B ≤ 1.22 m y asentamiento de 25.4 mm) 

Formula 11: qneta (adm) = penetración de cono para B ≤ 1.22m 

y 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚) =  
𝑞𝑐

25
    (

3.28𝐵+1

3.28𝐵
)

2

  (para B ˃ 1.22 m y asentamiento de 25.4 mm) 

Formula 12: qneta (adm) = penetración de cono  para B ˃ 1.22 m 
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Note que en las formulas 11 y 12, las unidades de B están en metros y las unidades de 

qneta(adm) y qc en Kn/m2: (Das., 2012) 

 
Figura 10: Gráfico de qneta (adm)/FsDe versus B. 

 

En unidades inglesas. 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚)(𝑙𝑏 −  𝑝𝑖𝑒2) =
𝑞𝑐(𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒2)

15
     (para B ≤ 4 pies y asentamiento de 1 pulg) 

Formula 13: qneta (adm) = en unidades en pie para B ≤ 4 

y 

𝑞𝑛𝑒𝑡𝑎(𝑎𝑑𝑚)(𝑙𝑏 − 𝑝𝑖𝑒2) =  
𝑞𝑐(𝑙𝑏/𝑝𝑖𝑒2)

25
  (

𝐵+1

𝐵
)

2

    (para B ˃  4 pie y asentamientos de 1 pulg) 

Formula 14: qneta (adm) = unidades en pie para B ˃ 4 pies 

Note que en las formulas 13 y 14, las unidades de B están en pies. 

La consideración básica detrás del desarrollo de esas correlaciones es que, si el 

asentamiento máximo no es más de 1 pulgada (25.4mm) para cualquier cimentación, el 

asentamiento diferencial no será mayor de 0.75 pulgada (19mm). Estos son 

probablemente los límites admisibles para la mayoría de los diseños de cimentaciones en 

edificios. (Das., 2012) 
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3.5 Definición de vía 

3.5.1 Vía pública 

Una vía pública es cualquier espacio de dominio común por donde transitan los peatones 

o circulan los vehículos. Las vías públicas se rigen por la normativa internacional, 

nacional y local en su construcción, denominación, uso y limitaciones; con el objetivo de 

preservar unos derechos esenciales (a la vida, a la salud, a la libertad, a la propiedad, a 

transitar, etc.). A diferencia de las vías privadas, que las regulan sus dueños, tanto en sus 

características como accesibilidad. 

Vía urbana señalizada para diferentes usos y usuarios 

 Clasificación 

 Por localización 

Interurbana: vía que comunica directamente núcleos de población. 

Rural: vía en el campo. 

Travesía: parte de una carretera que discurre dentro del casco de una población. 

Urbana: vía dentro de un pueblo o ciudad. 

 Según su accesibilidad 

De peaje: hay que abonar una cantidad de dinero para poderlas utilizar. 

Gratuita: sin pago para su uso. 

 Según su destinatario  

Carril bici: sólo para bicicletas.  

Carril bus: reservado para la circulación de autobuses. 

Peatonal: sólo para viandantes. 

Tráfico rodado: generalmente para vehículos a motor, aunque también puede incluir 

bicicletas.  (URIOL) 
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Vía pecuaria: para el ganado trashumante.  

 Según el tipo de espacio 

De dominio público y uso público (ejemplo: la mayoría de las calles, carreteras, y zonas 

verdes). 

De dominio público y uso privado (ejemplo: una concesión, como una autovía de peaje). 

De dominio privado y uso público (ejemplo: calles interiores de una urbanización con 

comercios abiertos al público).  

3.6 Tránsito y tipos de vehículos 

En el análisis de un puente se deben tener en cuenta también las características de 

operación de los vehículos, que son diferentes según los diversos tamaños y pesos de los 

mismos, y permiten formar con ellos varias clases. La cantidad relativa de las diferentes 

clases de vehículos en el tránsito total es lo que se llama composición del tránsito. 

Los camiones, por ser generalmente más pesados que los buses y automóviles, son más 

lentos y ocupan mayor espacio; por tanto, tienen mayor efecto en el tránsito que los 

vehículos más pequeños. 

El efecto de operación de un camión es equivalente al de varios vehículos livianos. 

Las dos clases más generales de vehículos (automotores) son: 

Vehículos livianos, que incluye a las motocicletas y a los automóviles así como a otros 

vehículos ligeros como camionetas y pickups, con capacidad hasta de ocho pasajeros y 

ruedas sencillas en el eje trasero.  

Vehículos pesados, como camiones, buses y combinaciones de camiones 

(semirremolques y remolques), de más de cuatro toneladas de peso y doble llanta en las 

ruedas traseras.  

Generalmente se relaciona con el diseño geométrico de la carretera el dato del porcentaje 

de camiones, sobre el tránsito total, que se espera va a utilizar la vía. (URIOL) 
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Generalmente, para el diseño de las carreteras es necesario conocer la longitud, la altura 

y el ancho de los vehículos de diseño. Las dimensiones son útiles para el diseño de 

intersecciones, retornos, círculos de tráfico, intercambiadores, etc. 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas considera varios tipos de vehículos de 

diseño, más o menos equivalentes a los de la AASHTO, así: 

 Vehículo liviano (A): A1 usualmente para motocicletas, A2 para automóviles. 

 Buses y busetas (B), que sirven para transportar pasajeros en forma masiva. 

 Camiones (C) para el transporte de carga, que pueden ser de dos ejes (C-1), 

camiones o tracto-camiones de tres ejes (C-2) y también de cuatro, cinco o más 

ejes (C-3). 

 Remolques (R), con uno o dos ejes verticales de giro y una unidad completamente 

remolcada, tipo tráiler o tipo Dolly. 

Para determinar los radios mínimos de giro se supone que los vehículos se mueven a una 

velocidad de 15 kph., no obstante hay tendencia a fabricar más largos los remolques y a 

permitir aumento en la altura máxima legal. 

En las Tablas 2A. 106 – 01; 2A. 106 –02 y 2A. 106 – 03 se presentan las principales 

características de los cuatro tipos a que se pueden reducir los mencionados antes. 

Tabla 6: Características por tipos de vehículos. 

Tabla 2 A. 106 – 01 Características por tipos de vehículos 

Vehículo de diseño A B C R 

Altura máxima (m) 2.40 4.10 4.10 4.30 

Longitud máxima (m) 5.80 13.00 20.00 20.50* 

Anchura máxima (m) 2.10 2.60 2.60 3.00 

Radios mínimos de giro (m) 

Rueda interna 4.70 8.70 10.00 12.00 

Rueda externa 7.50 12.80 16.00 20.00 

Esquina externa 

delantera 

7.90 13.40 16.00 20.00 

* Remolque con tipo Dolly la longitud máxima pudiera se mayor a los 20.5 metros por 

el transporte de elementos especiales de hormigon y/o acero, asi como cargas 

especiales para hidroeléctricas, refinerías, etc. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Obras Publicas (Ministerio d. T., 2013) 
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Tabla 7: Nacional de Pesos y Dimensiones: “Tipo de vehículos motorizados remolques 

y semirremolques" 

 
Fuente: Ministerio de Transportes y Obras Públicas (Ministerio d. T., 2013) 
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Tabla 8: Nacional de Pesos y Dimensiones: “Posible combinaciones" 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Obras Públicas (Ministerio d. T., 2013) 
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Tabla 9: Coeficientes de transformación a vehículo liviano 

Tipo de vehículo Coeficiente de transformación 

Livianos 1 

Motocicletas 0.5 

Buses pesados con capacidad de carga en kg:  

Hasta     2000 1.5 

              5000 2 

              6000 2.5 

              14000 3.3 

Mayor a 14000 4.5 

Remolques con capacidad de carga en kg:  

Hasta     6000 3 

              12000 3.5 

              20000 4 

              30000 5 

Mayor a 30000 6 

Nota: Para terrenos condulados y montañosos estos coeficientes aumentan 1.4 y 2.0 

veces respectivamente, menos para vehículos livianos 

3.6.1. Clasificación por capacidad (Función del TPDA) 

Con el fin de elevar los estándares de las carreteras del país y con ello, lograr la eficiencia 

y la seguridad en el tránsito anheladas, se ha considerado plantear esta clasificación, que 

considera los datos de tráfico a nivel nacional recabados por el MTOP (Sept/2012), 

estadísticas de accidentes y el parque automotor del país. De esta información, por 

ejemplo, se puede concluir que existen muchas vías que rebasan ya la barrera de los 

80.000 vehículos diarios (TPDA), que existe un número significativo de accidentes de 

tránsito, y que, además, por diversos estudios realizados, el parque automotor ha crecido 

consistentemente a una tasa promedio simple durante los últimos 14 años en el orden del 

6% anual. Por tanto, se concluye que se necesita plasmar en las Normas NEVI una nueva 

orientación al dimensionamiento mismo de las nuevas vías, donde se contemple no sólo 

la tendencia actual sino la visión futura, que se considere brindar una verdadera eficiencia 

y seguridad efectiva a todos los usuarios (ie., peatones, ciclistas, motociclistas, vehículos 

livianos, vehículos pesados, vehículos del transporte público, etc.), que considere las 

operaciones y maniobras del tránsito, que considere el dimensionamiento y el 

equipamiento de seguridad tanto para la vialidad que cruza zonas pobladas como zonas 

rurales, que establezca los anchos básicos y/o mínimos efectivos para los diversos 

proyectos viales que se han de ejecutar de aquí en adelante, aplicando estas Normas. 

(Ministerio d. T., 2013) 
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Para normalizar, la estructura de la red vial del país de este siglo, se ha clasificado a las 

carreteras de acuerdo al volumen de tráfico que procesa o que se estima procesará en el 

año horizonte o de diseño. La Tabla 10 presenta la clasificación funcional propuesta de 

las carreteras y caminos en función del TPDAd. De acuerdo a esta clasificación, las vías 

debieran ser diseñadas con las características funcionales y geométricas correspondientes 

a su clase pudiendo, obviamente, construirse por etapas, en función del incremento del 

tráfico y del presupuesto. 

Tabla 10: Clasificación funcional de las vías en base al TPDA 

Clasificación Funcional de las Vías en base al TPDAd 

Descripción Clasificación 

Funcional 

Trafico Promedio Diario Anual 

(TPDAd) al año de horizonte 

Límite Inferior Límite 
Superior 

Autopista 
AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera 

Multicarril 

AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

 

Carretera de 2 carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

* TPDA.- Tráfico Promedio Diario Anual 

** TPDAd.=TPDA correspondiente al año horizonte o de diseño 

En esta clasificación considera un TPDAd para el año horizonte se define como: 

TPDAd =Año de inicio de estudios + Años de Licitación, Construcción + Años de 

Operación 

C1 = Equivale a carretera de mediana capacidad 

C2 = Equivale a carretera convencional básica y camino básico 

C3 = Camino agrícola / forestal 

Se define como años de operación (n); al tiempo comprendido desde la inauguración del 

proyecto hasta el término de su vida útil, teniendo las siguientes consideraciones:  

Proyectos de rehabilitación y mejoras…………………n= 20 años. 

Proyectos especiales de nuevas vías…...……………….n= 30 años. 

Mega Proyectos Nacionales…………………………….n =50 años. (Ministerio d. T., 

2013) 
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3.7 Aforo de tráfico vehicular 

3.7.1. Definición de aforo vehicular 

Los datos obtenidos se utilizan como base para el planeamiento y explotación de las redes 

varias, la aplicación de regulaciones del tráfico y la investigación de los efectos de los 

diferentes elementos de la carretera en la circulación de vehículos. Las técnicas y métodos 

de estudio dependen de la clase de datos que se desee obtener y de la extensión y precisión 

con que se haya realizado el estudio. Las principales características del tráfico que se 

suelen estudiarse son: Las intensidades de circulación, las velocidades y los tiempos de 

recorrido de los vehículos, el origen, destino y objeto de los viajes, los accidentes, etc. 

3.7.1.1 Objetivo 

Para conocerla es necesario contar o aforar el número de vehículos que pasan por 

determinada sección de la recta, esta operación puede realizarse manualmente o por 

medio de aparatos especiales y puede hacerse clasificando más o menos detalladamente 

los tipos de vehículos que circulan. Por lo consiguiente será necesario estudiar. 

 Los medios de que se disponen para realizar los aforos 

 Los métodos para elegir las secciones donde aforar y la duración de los aforos. 

 Los procedimientos para la obtención de los datos necesarios a partir de los 

resultados de los aforos. 

3.7.1.2 Procedimiento de aforo 

Para facilitar la tarea se utiliza unos impresos preparados con la clasificación de los 

vehículos que interesa contar. Para realizar más cómodamente el aforo puede utilizarse 

contadores manuales que el operador acciona cada vez que pasa un vehículo. Los aforos 

manuales tienen la ventaja de que permiten distinguir entre distintos tipos de vehículos. 

El inconveniente principal es su alto costo que hace normalmente imposible su utilización 

en conteos de duración superior a las 24 horas.  

3.7.2. Descripción del método de aforo 

Para establecer el tráfico actual del proyecto se realizó el censo volumétrico de tráfico 

durante siete días de lunes a domingo, los cuales detallaremos a continuación. (Ministerio 

d. T., 2013) 
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Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo desde las 6:00am hasta las 

18:00pm. Este censo corresponde a la segunda semana del mes de marzo. 

3.8 Vehículo de diseño  

3.8.1 Generalidades 

Se llama vehículo proyecto o vehículo de diseño un tipo de vehículo cuyos peso, 

dimensiones y características de operación se usan para establecer los controles de diseño 

que acomoden vehículos del tipo designado. Con propósitos de diseño geométrico, el 

vehículo de diseño debe ser uno, se podría decir que imaginario, cuyas dimensiones y 

radio mínimo de giro sean mayores que los de la mayoría de vehículos de su clase. 

Las AASTHO, considera los siguientes vehículos de diseño: 

 el P (automóvil o de pasajeros), el SU (camión sencillo), 

 el BUS, el A-BUS (bus articulado), los WB-40, WB-50, WB-60 

(semirremolques), 

 el MH (vehículo de vivienda), 

 el P/T (con tráiler o remolque) y el P/B (con remolque para bote). 

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido seguir las equivalencias 

correspondientes a: 

Tabla 11: Factor de conversión para vehículos de diseño. 

Tipo de Vehículo Factor de Conversión 

Livianos 0.5 

Bus 1 

Pesados 1.5 

Extrapesados 2.5 

3.9 Cálculo del tráfico promedio diario anual 

3.9.1 Tráfico actual 

El tráfico actual es el número de vehículos que circulan sobre una carretera antes de ser 

mejorada o es aquel volumen que circularía, al presente, en una carretera nueva si ésta 

estuviera al servicio de los usuarios. (ASTEC, 2003) 
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3.9.2 Tráfico futuro 

El pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el tráfico actual. Los 

diseños se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años y el crecimiento normal del 

tráfico, el tráfico generado y el crecimiento del tráfico por desarrollo. Las proyecciones 

de tráfico se usan para la clasificación de las carreteras e influyen en la determinación de 

la velocidad de diseño y de los demás datos geométricos del proyecto. 

La predicción de tráfico sirve, además, para indicar cuando una carretera debe mejorar su 

superficie de rodadura o para aumentar su capacidad; esto se hace mediante la 

comparación entre el flujo máximo que puede soportar una carretera y el volumen 

correspondiente a la 30ava hora, o trigésimo volumen horario anual más alto, que es el 

volumen horario excedido sólo por 29 volúmenes horarios durante un año determinado. 

En el Ecuador no se han efectuado estudios para determinar los volúmenes 

correspondientes a la 30ava hora, pero de las investigaciones realizadas por la 

composición de tráfico se puede indicar que el volumen horario máximo en relación al 

TPDA varia entre el 5 y 10 por ciento. 

3.9.3 Tráfico por desarrollo 

Este tráfico se produce por incorporación de nuevas áreas a la explotación o por 

incremento de la producción de las tierras localizadas dentro del área de influencia de la 

carretera. 

Este componente del tráfico futuro, puede continuar incrementándose durante parte o todo 

el período de estudio. Generalmente se considera su efecto a partir de la incorporación de 

la carretera al servicio de los usuarios. En cada proyecto, y en base a los datos que 

proporcionan los Contajes de Tráfico, así como las investigaciones de Origen y Destino 

se determinará cual será el factor de expansión del tráfico por desarrollo que debe 

emplearse para obtener el TPDA correspondiente. Este método podría utilizarse hasta que 

se desarrolle un procedimiento o modelo matemático más satisfactorio y práctico.  

En general, no conviene proyectar los tráficos basándose únicamente en tendencias 

históricas, pues cualquier cambio brusco de las circunstancias (desarrollo de nuevas áreas, 

puesta en marcha de una nueva industria, promoción turística de una zona, etc.) puede 

alterar la tendencia histórica o cambiarla en el futuro previsible. (ASTEC, 2003) 
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Cuando sea posible convendrá realizar las previsiones en función de los planes de 

desarrollo, previsiones industriales, etc. de las zonas afectadas. 

3.9.4 Tráfico desviado 

Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de transporte, una vez que entre en 

servicio la vía mejorada, en razón de ahorros de tiempo, distancia o costo. En caso de una 

carretera nueva, el tráfico actual estaría constituido por el tráfico desviado y 

eventualmente por el tráfico inicial que produciría el desarrollo del área de influencia de 

la carretera. 

En el país, la información acerca de la tendencia histórica del crecimiento de tránsito data 

solo a partir de 1963 y prácticamente se carece de datos con respecto a la utilización de 

los vehículos automotores (vehículos-kilómetro). 

En consecuencia, se estima que, para el Ecuador, los indicadores más convenientes para 

determinar las tendencias a largo plazo sobre el crecimiento de tráfico, están dadas por 

las tasas de crecimiento observadas en el pasado, respecto al consumo de gasolina y 

diésel, así con respecto a la formación del parque automotor. 

En base a estas tendencias históricas, especialmente del consumo total de combustibles, 

de la aplicación del concepto de la elasticidad de la demanda de transporte y del 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) y de la población, se establecen en forma 

aproximada y generalizada para nuestro país, las siguientes tasas de crecimiento de 

tráfico: 

Tabla 12: Tasa de crecimiento del tráfico (%) 

PERIODO LIVIANOS BUS CAMIONES 

2010 – 2015 4.23 2.87 2.10 

2015 – 2020 3.65 2.55 1.87 

2020 – 2025 3.14 2.29 1.68 

2025 – 2040 2.80 2.08 1.53 

Fuente: Coordinación de Factibilidad – MTOP - MOP-001-F-2002. Capítulo 4. 

Modelación del Tráfico de la Red Vial Estatal. Capítulo 4.9 Tabla 4.21. 

 

𝑇𝑎 =  𝑇𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 +  𝑇𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜 +  𝑇𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 +  𝑇𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 

Formula 15: Tráfico actual 
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Proyección en base a la tasa de crecimiento poblacional.  

En caso de no contar con la información estadística, las proyecciones se harán en base a 

la tasa de crecimiento poblacional o al consumo de combustible.  

𝑇𝑓 =  𝑇𝑎 (1 + 𝑟)𝑛 

Formula 16: Tráfico futuro 

Donde:  

Tf = Tráfico futuro o proyectado.  

Ta = Tráfico actual. 

r = Tasa de crecimiento del tráfico (en caso de no contar con datos, utilizar la tasa de 

crecimiento poblacional o de combustibles).  

n = Número de años proyectados. 

3.9.5 Tráfico generado 

El tráfico generado está constituido por aquel número de viajes que se efectuarían sólo si 

las mejoras propuestas ocurren, y lo constituyen: 

 Viajes que no se efectuaron anteriormente. 

 Viajes que se realizaron anteriormente a través de unidades de transporte público. 

 Viajes que se efectuaron anteriormente hacia otros destinos y con las nuevas 

facilidades han sido atraídos hacia la carretera propuesta. 

Generalmente, el tráfico generado se produce dentro de los dos años siguientes a la 

terminación de las mejoras o construcción de una carretera. 

En el país aún no se dispone de estudios respecto al comportamiento de tráfico generado, 

pero es conveniente disponer de un valor que relacione el grado de mejoramiento con el 

volumen de tráfico.  

En consecuencia, se ha establecido que el volumen de tráfico generado que provoca la 

terminación del proyecto, será igual a un porcentaje de tráfico normal que se espera en el 

primer año de vida del proyecto. 

Este porcentaje se estima equivalente a la mitad del ahorro en los costos a los usuarios 

expresado también como porcentaje. (ASTEC, 2003) 
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Por ejemplo, si los costos a los usuarios se reducen en un 20 por ciento, el tráfico generado 

sería el 10 por ciento del volumen de tráfico normal pronosticado para el primer año de 

operación de la carretera. 

Para evitar estimaciones muy altas o irracionales respecto al tráfico generado en los casos, 

muy raros, en los cuales se producen grandes ahorros para los usuarios como 

consecuencia del mejoramiento de un camino de clase baja con volúmenes de tráfico 

pesado relativamente importantes, se establece como límite máximo de incremento por 

tráfico generado el correspondiente a un 20 por ciento del tráfico normal para el primer 

año de operación del proyecto. 

Para los restantes años del periodo de pronóstico, el tráfico generado se estima que crecerá 

a la misma tasa que el tráfico normal. 

𝑇𝐺 =≤ 0.20 ∗ 𝑇𝐸 

Formula 17: Tráfico generado 

3.9.6 Tráfico promedio diario anual (T.P.D.A) 

La unidad de medida en el tráfico de una carretera es el volumen del tráfico promedio 

diario anual cuya abreviación es el TPDA. Para el cálculo del TPDA se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 En vías de un solo sentido de circulación, el tráfico será el contado en ese sentido. 

 En vías de dos sentidos de circulación, se tomará el volumen de tráfico en las dos 

direcciones. Normalmente para este tipo de vías, el número de vehículos al final 

del día es semejante en los dos sentidos de circulación. 

 Para el caso de Autopistas, generalmente se calcula el TPDA para cada sentido de 

circulación, ya que en ellas interviene lo que se conoce como FLUJO 

DIRECCIONAL que es el % de vehículos en cada sentido de la vía: esto, 

determina composiciones y volúmenes de tráfico diferentes en un mismo período. 

Cabe mencionar que puede realizarse el análisis del TPDA considerando el volumen de 

los dos sentidos de circulación debiendo quedar plenamente aclarado, para evitar errores 

en cálculos posteriores que se realicen con estos datos. (ASTEC, 2003) 
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Para determinar el TPDA, lo ideal sería disponer de los datos de una estación de contaje 

permanente que permita conocer las variaciones diarias, semanales y estacionales.  

Además convendría disponer del registro de datos de un período de varios años que 

proporcione una base confiable para pronosticar el crecimiento de tráfico que se puede 

esperar en el futuro. Como no es usual ni práctico tener estaciones permanentes en todas 

las rutas, se puede estimar en una primera semana el TPDA semanal, efectuando montajes 

por muestreo de 24 horas diarias, durante por lo menos 4 días por semana que incluyan 

sábado y domingo. En lo posible, las muestras semanales que se obtengan deberán 

corresponder a los meses y semanas más representativos del año, con el objeto de tomar 

en cuenta las variaciones estacionales máximas y mínimas. 

Los resultados que se obtienen en las investigaciones de campo, son procesados con el 

objeto de conocer la relación que existe entre los volúmenes de tránsito de los días 

ordinarios respecto a los correspondientes a los fines de semana y realizar los ajustes 

respectivos para obtener el TPDA semanal. 

En la etapa final se puede ajustar el TPDA semanal en base a factores mensuales 

obtenidos de datos de las estaciones permanentes, cuando éstas están disponibles, o del 

consumo de gasolina u otro patrón de variación estacional como la periodicidad de las 

cosechas. (ASTEC, 2003) 

3.10 Sentidos y días de la semana 

En la mayoría de los casos sólo interesa conocer el TPDA total de ambos sentidos, siendo 

razonable el supuesto de que la mitad de dicho flujo circula en cada sentido. 

Sin embargo, existen días en que existe un marcado desequilibrio entre sentidos, como es 

por ejemplo los flujos entre zonas urbanas y sitios de esparcimiento cercanos, 

especialmente al final de un feriado, en cuyo caso los flujos son notoriamente más 

intensos en una dirección. Este fenómeno debe ser tenido en cuenta al diseñar una 

estrategia de muestreo. 

3.11 Clasificación de la vía de acuerdo al T.P.D.A 

El MTOP ha clasificado tradicionalmente las carreteras de acuerdo a un cierto grado de 

información basado más en el volumen del tráfico y el número de calzadas requerido que 

en su función jerárquica. (Ministerio d. T., 2013) 
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Tabla 13: Clasificación de vía de acuerdo al T.P.D.A. 

Función CATEGORIA DE LA VÍA TPDA Esperado 

 

Corredor Arterial 

R-I o R-II (Tipo) ˃8000 

I Todos  3000-8000 

II Todos 1000-3000 

Colectora 

 

III Todos 300-1000 

IV 5.5E.6y7 100-300 

Vecinal V 4 y 4E ˂100 

3.11.1 Diseño estructural para pavimentos 

3.11.1.1 Coeficientes de equivalencia de cargas. 

Para calcular el número de ejes totales para el diseño, hay que convertir las cargas por eje 

de todos los tipos y magnitudes que circulan por la vía a la carga de cálculo. 

En general, para calcular el factor de equivalencia entre las cargas de diferentes pesos y 

tipos se utiliza el modelo matemático derivado de la prueba de la AASHO, de manera que 

la relación entre una carga simple cualquiera (P) y otra carga simple de referencia (PC), 

se determina como: 

Tabla 14: Valores de Pc. 

CONFIGURACIÓN  SIMPLE TÁNDEM TRIPLE 

Ruedas Simples 6.60   

Ruedas Duales 8.20 15 23 

 

 

 

Formula 18: Coeficientes de equivalencia de cargas. 

Donde el exponente b tiene en cuenta el tipo de estructura, siendo en flexibles igual a 4, 

en estructuras tipo semirrígidas igual a 8 y para rígidas igual a 12. 

3.11.1.2 Factor camión-eje.  

El Factor camión-eje (fCE) representa el número de aplicaciones de ejes simples 

equivalentes de 82 kN, que como promedio circulan por cada vehículo pesado en el flujo. 

Se utiliza para convertir los vehículos pesados en el número de repeticiones de ejes 

equivalentes a la carga de cálculo, y se obtiene de una muestra como: (Fonseca, 2002) 
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Formula 19: Factor camión – eje. 

3.11.1.3 Estimación de la Intensidad Diaria de Vehículos pesados. 

El carril de diseño es el carril por donde circula la mayor cantidad de vehículos pesados 

y se utiliza para el diseño de la estructura del pavimento. Para calles y carreteras de dos 

carriles, el carril de diseño es cualquiera de ellos. En carreteras o calles de más de dos 

carriles, el carril de diseño es el carril exterior. La Intensidad Diaria de Camiones (𝐼𝐶𝐷𝑂) 

es el volumen de camiones en el año inicial que circularán por el carril de diseño, en el 

sentido más cargado, esperado como promedio diario, durante el primer año de puesta en 

explotación de la carretera.  

La Intensidad Diaria de Vehículos pesados en el carril de diseño, durante el primer año 

de servicio, puede ser estimada a partir del TPDA de la siguiente forma:  

k
PP

TPDAoICD CDVP *
100

*
100

*0   

Formula 20: Intensidad Diaria de Vehículos. 

k: Distribución por sentido de circulación. 

PVP: Proporción de vehículos pesados respecto al total (%). 

PCD: Proporción de vehículos pesados en el carril de diseño (%).  

3.11.1.4 Determinación del tráfico de diseño. 

El Tráfico de diseño es el número de ejes equivalentes a la carga de cálculo que se prevé 

para el carril de diseño, durante el período de diseño. El tráfico de diseño hasta el año n, 

se determina como: 

CErn fKICDN  ***365 0  

Formula 21: Tráfico de diseño 

Donde: 

fCE: Factor camión–eje. (Fonseca, 2002) 
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n:   Período de diseño. 

Kr: Factor que toma en cuenta el incremento del tránsito hasta el año n, se calcula como:  

 
)1ln(

11

r

r
Kr

n




  

Formula 22: Factor Kr 

Donde: 

r: Razón anual de crecimiento de tránsito, para los vehículos pesados. Su obtención exige 

el estudio de las tendencias de crecimiento en la red. Como aproximación, puede utilizarse 

el incremento anual del Producto Social Global.  

3.11.1.5 Método AASHTO para el diseño de pavimentos flexibles.  

Confiabilidad (R) 

Se refiere al grado de certidumbre de que un diseño dado puede llegar al fin de su período 

de análisis en buenas condiciones o grado confianza en que las cargas de diseño no serán 

superadas por las cargas reales aplicadas sobre el pavimento. 

Zr: Valor del desviador en una curva de distribución normal, función de la Confiabilidad 

del diseño (R) (Fonseca, 2002) 

Tabla 15: Valores de Confiabilidad y el valor de Zr. 

 CONFIABILIDAD  R (%) Desviación normal estándar (Zr) 

50 0.000 

60 -0.253 

70 -0.524 

75 -0.674 

80 -0.841 

85 -1.037 

90 -1.282 

91 -1.340 

92 -1.405 

93 -1.476 

94 -1.555 

95 -1.645 

96 -1.751 

97 -1.881 

98 -2.054 

99 -2.327 

99.9 -3.090 

99.99 -3.750 
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Tabla 16: Niveles de confiabilidad en función del tipo de vía. 

Tipo de carretera 
Niveles de confiabilidad (%) 

Urbana Interurbana 

Autopistas y carreteras 

importantes 
85 – 99,9 80 – 99,9 

Arterias principales 80 - 99 75 - 95 

Colectoras 80 - 95 75 - 95 

Locales 50 - 80 50 - 80 

 

Niveles de serviciabilidad 

La serviciabilidad representa cuál es el estado del pavimento, desde el punto de vista 

estructural como desde el funcional. Se define como la capacidad de servir al tipo de 

tránsito para el cual ha sido diseñado. 

Así se tiene un índice de serviciabilidad presente PSI (present serviciability index) 

mediante el cual el pavimento es calificado entre 0 (pésimas condiciones) y 5 (perfecto). 

En el diseño del pavimento se deben elegir la serviciabilidad inicial y final. La inicial, 𝑝𝑜, 

es función del diseño del pavimento y de la calidad de la construcción. La final o terminal, 

𝑝𝑡 es función de Ia categoría del camino y es adoptada en base a ésta y al criterio del 

proyectista. 

Los valores recomendados son: 

Serviciabilidad inicial 

po = 4,5 para pavimentos rígidos  

po = 4,2 para pavimentos flexibles 

 

 

Serviciabilidad final 

pt = 2,5 o más para caminos muy 

importantes  

pt = 2,0 para caminos de menor tránsito 

(A menor diferencia entre P0 y Pt, mayor 

NS) 

Error estándar S0. 

Desviación estándar del sistema, función de posibles variaciones en las estimaciones de 

tránsito (cargas y volúmenes) y comportamiento del pavimento a lo largo de su vida de 

servicio. La Guía ASSHTO recomienda adoptar para 𝑆𝑂 valores comprendidos entre los 

siguientes: (Fonseca, 2002) 
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Pavimentos rígidos: 0,30 – 0,40                          Pavimentos flexibles: 0,40 – 0,50 

0,35 construcción nueva                                      0,45 construcción nueva 

 0,40 sobrecapas.                                                  0,50 sobrecapas 

Tabla 17: Factor de seguridad en el diseño 

Transito esperado 

en el carril de diseño 

(millones) 

Nivel de 

confiabilidad 

(R%) 

Factor Zr Factor S0 F.S. 

< 5 50 0,000 0,35 1,00 

5 - 15 50 - 60 0,000 - 0,253 0,35 1,00 – 1,23 

15 - 30 60 - 70 0,253 - 0,524 0,35 1,23 – 1,83 

30 - 50 70 - 75 0,524 - 0,674 0,34 1,51 – 1,70 

50 - 70 75 - 80 0,674 - 0,841 0,32 1,64– 1,86 

70 - 90 80 - 85 0,841 - 1,037 0,30 1,79 – 2,05 

3.11.2 Secciones transversales típicas 

La sección transversal típica a adoptarse para una carretera depende casi exclusivamente 

del volumen de tráfico y del terreno y por consiguiente de la velocidad de diseño más 

apropiada para dicha carretera. En la selección de las secciones transversales deben 

tomarse en cuenta los beneficios a los usuarios, así como los costos de mantenimiento. 

Al determinar los varios elementos de la sección transversal, es imperativo el aspecto de 

seguridad para los usuarios de la carretera que se diseña. 

3.11.2.1 Ancho de la sección transversal típica 

El ancho de la sección transversal típica está constituido por el ancho de: 

a) Pavimento. 

b) Espaldones. 

c) Taludes interiores. 

d) Cunetas. 

extendiéndose hasta el límite de los taludes exteriores. 

En vías con características topográficas de montaña se recomienda colocar la cuneta a 30 

cm de profundidad con respecto a la rasante y no de la subrasante para esto habrá que 

necesariamente revestir la cuneta para proteger el pavimento del camino. Con la cuneta 

así ubicada, la lateral del corte será menor y por ende, será menor el volumen del 

movimiento de tierras, lo que abarata los costos de construcción. (Ministerio d. t., 2003) 
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a) Pavimento  

El ancho del pavimento se determina en función del volumen y composición del tráfico 

(dimensiones del vehículo de diseño) y de las características del terreno. Para un alto 

volumen de tráfico o para una alta velocidad de diseño, se impone la provisión del 

máximo ancho de pavimento económicamente factible. Para un volumen de tráfico bajo 

o para una velocidad de diseño baja, el ancho del pavimento debe ser el mínimo 

permisible. 

En el caso de volúmenes de tráfico intermedios o velocidades de diseño moderadas, para 

los cuales se contemplan pavimentos de tipo superficial bituminosos o superficiales de 

rodadura de grava, el ancho debe ser suficiente como para evitar el deterioro de dicha 

superficie por efecto de la repetición de las cargas de los vehículos sobre las mismas 

huellas. La tabla 13 se indican los valores de diseño para el ancho del pavimento en 

función de los volúmenes de tráfico, para el Ecuador. 

Tabla 18: Anchos de la calzada. 

Clase de Carretera 
Ancho de la Calzada (m) 

Recomendable Absoluto 

R-I o R-II > 8000 TPDA  7,30  7,30  

I 3000 a 8000 TPDA  7,30  7,30  

II 1000 a 3000 TPDA  7,30  6,50  

III 300 a 1000 TPDA  6,70  6,00  

IV 100 a 300 TPDA  6,00  6,00  

V Menos de 100 TPDA  4,00 4,00 

b) Espaldones 

Las principales funciones de los espaldones son las siguientes: 

1. Provisión de espacio para el estacionamiento temporal de vehículos fuera de la 

superficie de rodadura fija, a fin de evitar accidentes. 

2. Provisión de una sensación de amplitud para el conductor, contribuyendo a una mayor 

facilidad de operación, libre de tensión nerviosa. 

3. Mejoramiento de la distancia de visibilidad en curvas horizontales. (Ministerio d. t., 

2003) 
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4. Mejoramiento de la capacidad de la carretera, facilitando una velocidad uniforme.  

5. Soporte lateral del pavimento. 

6. Provisión de espacio para la colocación de señales de tráfico y guardacaminos, sin 

provocar interferencia alguna. 

Como funciones complementarias de los espaldones pueden señalarse las siguientes: 

1. La descarga del agua se escurre por la superficie de rodadura está alejada del borde del 

pavimento, reduciendo al mínimo la infiltración y evitando así el deterioro y la rotura del 

mismo. 

2. Mejoramiento de la apariencia estética de la carretera. 

3. Provisión de espacio para trabajos de mantenimiento. 

En base a las consideraciones anteriores, el ancho de espaldones, en relación con el tipo 

de carretera, recomendado para el Ecuador, se indica en la tabla 14. 

Tabla 19: Valores de diseño para el ancho de espaldones (metros). 

Clase de Carretera 

Ancho de Espaldones (m) 

Recomendable Absoluto 

L O  M  L  O  M  

(1,2) (1,2)  (1,2)  (1,2)  (1,2)  (1,2)  

R-I o R-II > 8000 TPDA  3,0 *  3,0 *  2,5 *  3  3,0 *  2,0 *  

I 3000 a 8000 TPDA  2,5 *  2,5 *  2,0 *  2,5 **  2,0 **  1,5 **  

II 1000 a 3000 TPDA  2,5 *  2,5 *  1,5 *  2,5  2,0  1,5  

III 300 a 1000 TPDA  2,0 **  1,5 **  1,0 *  1,5  1,0  0,5  

IV 100 a 300 TPDA  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  

V Menos de 100 TPDA  Una parte del soporte lateral está incorporado en el ancho de la 

superficie de rodadura (no se considera el espaldón como tal)  

L = Terreno Llano O = Terreno Ondulado M = Terreno Montañoso  

* La cifra en paréntesis es la medida del espaldón interior de cada calzada y la otra es 

para el espaldón exterior. Los dos espaldones deben pavimentarse con concreto asfáltico  

** Se recomienda que el espaldón debe pavimentarse con el mismo material de la capa 

de rodadura del camino correspondiente. (ver nota 5/ del cuadro general de calificación)  

La pendiente transversal de los espaldones podría variar desde 3 por ciento hasta 6 por 

ciento dependiendo de la clase de superficie que se adopte para los mismos. Se ha 

adoptado una pendiente de 4 por ciento como norma general. (Ministerio d. t., 2003) 
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La existencia de espaldones en sí no se justifica económicamente para carreteras de bajo 

volumen de tráfico, para los cuales en la mayoría de casos se especifican superficies de 

rodadura de grava. 

En los caminos vecinales de penetración de características mínimas (Clase V), tampoco 

se justifican los espaldones, pero en este caso es aconsejable el ensanchamiento de la 

calzada a intervalos adecuados para facilitar la circulación de los vehículos en ambas 

direcciones. 

La tabla 15 se indican las gradientes transversales recomendadas por los espaldones. Debe 

notarse que puede ser necesario emplear pendientes algo más pronunciadas en 

circunstancias especiales, como en el caso de secciones con peralte fuerte. 

Tabla 20: Gradiente Transversal para espaldones (porcentajes). 

Clase de Carretera  Tipos de Superficie (m)  Gradiente Transversal % 

R-I o R-II > 8000 

TPDA  

Carpeta de concreto asfáltico  4,00  

I 3000 a 8000 TPDA  Doble tratamiento superficial 

bituminoso (DTSB) o carpeta  

4,00  

II 1000 a 3000 TPDA  Doble tratamiento superficial 

bituminoso (DTSB) o 

superficie estabilizada  

4,00  

III 300 a 1000 TPDA  Superficie estabilizada, grava  4,00  

IV 100 a 300 TPDA  D.T.S.B. O capa granular  4,00  

c) Taludes 

Los taludes en corte y en relleno son muy importantes en la seguridad y buena apariencia 

de una carretera, además de influir en su costo de mantenimiento. Aunque su diseño 

depende de las condiciones de los suelos y de las características geométricas de la vía, 

como regla general los taludes deben diseñarse con la menor pendiente económicamente 

permisible. 

En terrenos ondulados y montañosos, en donde las condiciones de los suelos constituyen 

un factor determinante y el movimiento de tierras es el rubro mayor en la construcción, 

se recomienda dar especial consideración a los taludes en corte en las curvas horizontales, 

a fin de proveer una adecuada distancia de visibilidad a un costo razonable. (Ministerio 

d. t., 2003) 
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En lo demás, la selección de taludes debe ser materia de un estudio particular en cada 

caso, tomando en cuenta la naturaleza del terreno y las condiciones geológicas existentes. 

En terrenos planos, donde la excavación y el relleno constituyen relativamente un 

pequeño porcentaje dentro del costo de construcción, se recomiendan taludes para corte 

y para relleno, como se indica en la tabla 16. 

Tabla 21: Valores de diseño recomendables de los taludes en terrenos planos. 

Clase de Carretera  
TALUD  

CORTE RELLENO 

R-I o R-II > 8000 TPDA  3:1 * **  4:1  

I 3000 a 8000 TPDA  3:1  4:1  

II 1000 a 3000 TPDA  2:1  3:1  

III 300 a 1000 TPDA  2:1  2:1  

IV 100 a 300 TPDA  1,8-1:1  1,5-2:1  

V Menos de 100 TPDA  1,8-1:1 1,5-2:1 

d) Tipos de superficie de rodadura 

La relación entre el tipo de superficie de rodadura y el diseño geométrico tiene 

importancia en lo referente a la indeformabilidad de la superficie y a la facilidad de 

escurrimiento de las aguas que ésta ofrezca, así como a la influencia ejercida en la 

operación de los vehículos. 

Los pavimentos de grado estructural alto, siendo indeformables, no se deterioran 

fácilmente en sus bordes y su superficie lisa ofrece poca resistencia de fricción para el 

escurrimiento de las aguas, permitiendo gradientes transversales mínimas. Al contrario, 

los pavimentos de grado estructural bajo con superficies de granulometría abierta, deben 

tener gradientes transversales más pronunciadas, para facilitar el escurrimiento de las 

aguas y evitar el ablandamiento de la superficie. 

El tipo de superficie de rodadura que se adopte depende en gran parte de la velocidad de 

diseño escogida, de la cual dependen varias características del diseño general, teniendo 

en cuenta que las superficies lisas, planas e indeformables favorecen altas velocidades de 

operación por parte de los conductores. Las superficies de rodadura de la calzada se 

clasifican según el tipo estructural, correspondiente a las cinco clases de carreteras, como 

se indica en la tabla 17. (Ministerio d. t., 2003) 
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Tabla 22: Clasificación de superficies de rodaduras. 

Clase de Carretera  Tipo de Superficie  

Gradiente 

Transversal 

(Porcentajes) 

R-I o R-II > 8000 

TPDA  

Alto grado estructural: concreto asfáltico 

u hormigón  

1,5-2  

I 3000 a 8000 TPDA  Alto grado estructural: concreto asfáltico 

u hormigón  

1,5-2  

II 1000 a 3000 TPDA  Grado estructural intermedio  2  

III 300 a 1000 TPDA  Bajo grado estructural: Doble 

Tratamiento Superficial Bituminoso 

D.T.S.B.  

2  

IV 100 a 300 TPDA  Grava o D.T.S.B.  2,5-4 *  

V Menos de 100 TPDA  Grava, Empedrado, Tierra  4  

* Para caminos vecinales tipo 5 y 5E.  

(Ministerio d. t., 2003) 

3.12 Hidrología e Hidráulica 

3.12.1 Requisitos generales 

Como parte del desarrollo del plan preliminar de un cruce sobre un curso de agua se deben 

llevar a cabo estudios hidrológicos e hidráulicos y evaluar diferentes ubicaciones 

posibles. El grado de detalle de estos estudios debe ser proporcional a la importancia y 

los riesgos asociados con la estructura.   

Las estructuras temporarias para uso del Contratista o para acomodar el tráfico durante la 

construcción se deben diseñar considerando la seguridad del tráfico y de los propietarios 

de propiedades adyacentes, así como la minimización del impacto sobre los recursos 

naturales de la zona de inundación. 

El Propietario puede permitir requisitos de diseño modificados consistentes con el 

período de servicio previsto para la estructura temporaria y con los riesgos de inundación 

generados por la misma. La documentación técnica de las estructuras temporarias debe 

delinear las respectivas responsabilidades y riesgos que asumirán la autoridad vial 

competente y el Contratista. Durante la evaluación de las alternativas de diseño para un 

puente se deben considerar la estabilidad del curso de agua, remanso, distribución de 

caudales, velocidades de flujo, potencial de socavación, riesgo de inundación, dinámica 

de las mareas (si corresponde) y consistencia con los criterios establecidos para el 

Programa Nacional de Seguro contra las Inundaciones. (AASTHO, 2004) 
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3.12.2 Datos del sitio de emplazamiento 

El plan de recolección de datos específicos del sitio de emplazamiento debe considerar: 

 Recolección de datos de relevamientos aéreos y/o terrestres del cauce principal y 

su zona de inundación, en una distancia adecuada aguas arriba y aguas abajo del 

puente; 

 Estimación de los elementos de rugosidad para el curso de agua y la zona de 

inundación dentro del tramo investigado; 

 Muestreo de material del lecho hasta una profundidad suficiente para determinar 

las características necesarias para el análisis de la socavación;  

 Perforaciones subsuperficiales; Factores que afectan los niveles del agua, 

incluyendo las aguas altas, reservorios, cuencas de retención, mareas y estructuras 

para el control de inundaciones y procedimientos de operación; 

 Estudios e informes existentes, incluyendo aquellos realizados de acuerdo con los 

requisitos del Programa Nacional de Seguro contra las Inundaciones u otros 

programas de control de las inundaciones; 

 Antecedentes históricos disponibles sobre el comportamiento del curso de agua y 

la estructura durante inundaciones pasadas, incluyendo la socavación observada, 

erosión de los taludes y daños estructurales provocados por los flujos de detritos 

o hielo; y 

 Ubicación y diseño de puentes para resistir daños provocados por la socavación y 

cargas hidráulicas creadas por el flujo de agua, hielo y detritos; 

 Cálculo de la magnitud de la socavación por contracción, socavación localizada y 

medidas para contrarrestarlas; 

 Diseño de puentes de alivio, desbordamientos de carreteras, espigones y otras 

obras de corrección de cauces; y 

 Procedimientos para el diseño hidráulico de alcantarillas del tamaño de un puente. 

 Posibles cambios geomorfológicos en el flujo del cauce. 

Los factores mencionados hacen que investigar la inundación de control para socavación 

sea un criterio de seguridad importante pero altamente variable, y con seguridad será 

difícil de reproducir, a menos que todas las hipótesis originales del Diseñador se empleen 

en un estudio de socavación posterior al diseño. (AASTHO, 2004) 
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3.12.3 Análisis hidrológico 

En los estudios hidrológicos se deberían investigar los siguientes caudales de inundación, 

según corresponda: 

 Para evaluar los riesgos de inundación y satisfacer los requisitos sobre manejo de 

zonas de inundación – la inundación de cien años; 

 Para evaluar los riesgos a los usuarios de la carretera y los daños al puente y sus 

accesos carreteros – la inundación de desbordamiento y/o la inundación de diseño 

para socavación del puente; 

 Para evaluar los daños provocados por una inundación catastrófica en ubicaciones 

de alto riesgo − una inundación de control de una magnitud seleccionada por el 

Propietario, según corresponda a las condiciones del sitio de emplazamiento y el 

riesgo percibido; 

 Para investigar si las fundaciones del puente son adecuadas para resistir la 

socavación − la inundación de control para socavación del puente; 

 Para satisfacer las políticas y criterios de diseño de las autoridades competentes − 

la inundación de diseño para abertura para un curso de agua y la inundación de 

diseño para socavación del puente para los diferentes tipos funcionales de 

carreteras; 

 Para calibrar los perfiles de la superficie del agua y para evaluar el 

comportamiento de estructuras existentes − inundaciones históricas; y 

 Para evaluar las condiciones ambientales − información sobre caudal de estiaje o 

de base y, en cruces estuarinos, el rango de marea sicigial y la amplitud de marea. 

Para las estructuras que salvan recursos marítimos o estuarinos se debería especificar un 

estudio del efecto de la elevación del nivel del mar sobre las amplitudes de marea. Se 

debería prestar particular atención a la selección del diseño y la verificación de los 

caudales de inundación para las inundaciones de población mixta.  

Si los caudales de población mixta dependen de la ocurrencia de eventos meteorológicos 

extraordinarios, tales como un huracán, la sincronización relativa de los eventos de caudal 

pico individuales debe ser evaluada y considerada para seleccionar la descarga de diseño. 

(AASTHO, 2004) 
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Es probable que ésta sea la situación en el caso de los caudales estuarinos. Si los eventos 

tienden a ser independientes, como podría ser el caso de inundaciones en una región 

montañosa provocadas por la escorrentía de la lluvia o el derretimiento de la nieve, el 

Diseñador debería evaluar ambos eventos independientemente y luego considerar la 

probabilidad de su ocurrencia simultánea. 

3.12.4 Análisis hidráulico 

3.12.4.1 Requisitos Generales 

El Ingeniero debe utilizar modelos analíticos y técnicas aprobadas por el Propietario y 

consistentes con el nivel de análisis requerido.  

3.12.4.2 Estabilidad del Curso de Agua 

Se deben realizar estudios para evaluar la estabilidad del curso de agua y estudiar el 

impacto de la construcción sobre el mismo. Se deberán considerar los siguientes 

elementos: 

 Si el tramo del curso de agua estudiado se está degradando, agrandando o está en 

equilibrio; 

 Para cruces de cursos de agua próximos a una confluencia, el efecto del curso de 

agua principal y el tributario sobre las alturas de inundación, velocidades, 

distribución de flujos, movimientos verticales y laterales del curso de agua, y el 

efecto de las condiciones mencionadas sobre el diseño hidráulico del puente;  

 Ubicación de un cruce favorable sobre el curso de agua, tomando en cuenta si éste 

es recto, meandroso, trenzado o de transición, o dispositivos de control para 

proteger al puente contra condiciones del curso de agua existentes o anticipadas 

para el futuro; 

 Efecto de cualquier cambio propuesto en el cauce;  

 Efecto de la explotación de agregados u otras operaciones realizadas en el cauce;  

 Cambios potenciales en las tasas o volúmenes de escorrentía provocados por 

cambios del uso del suelo; 

 Efecto de los cambios geomorfológicos del curso de agua sobre la estructura 

propuesta; y (AASTHO, 2004) 
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 Efecto de los cambios geomorfológicos sobre las estructuras próximas a la 

estructura propuesta o que forman parte de la misma. 

En el caso de cursos de agua o condiciones de flujo inestables se deben realizar estudios 

especiales para evaluar los probables cambios futuros de la planimetría y la altimetría del 

curso de agua y para determinar las contramedidas a incorporar en el diseño, o en el 

futuro, para la seguridad del puente y las carreteras de acceso. 

3.12.4.3 Curso de Agua debajo del Puente 

El proceso de diseño para dimensionar el curso de agua debajo del puente debe incluir: 

 Evaluación de los patrones del caudal de inundación en el cauce principal y la 

zona de inundación para las condiciones existentes; y  

 Evaluación de combinaciones de prueba que incluyan diferentes planimetrías y 

altimetrías de la carretera y longitudes de puente para verificar su consistencia con 

los objetivos de diseño. 

Si se han de utilizar estudios de inundaciones existentes, será necesario determinar su 

grado de precisión.  

3.12.4.4 Fundaciones del Puente 

Requisitos generales 

Los aspectos estructurales, hidráulicos y geotécnicos del diseño de las fundaciones deben 

estar coordinados y cualquier diferencia resuelta antes de la aprobación de los planos 

preliminares.  

Socavación de Puentes 

Según lo requerido por el Artículo 3.7.5, se debe investigar la socavación de las 

fundaciones de los puentes para dos condiciones: 

Para la inundación de diseño para socavación se debe asumir que el material del lecho 

dentro del prisma de socavación encima de la línea de socavación total ha sido retirado 

para las condiciones de diseño. (AASTHO, 2004) 
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La inundación de diseño debe ser la marea de tormenta, marea o inundación mixta más 

severa del período de recurrencia de 100 años o una inundación de desbordamiento de 

menor período de recurrencia si ésta resulta más severa. 

Para la inundación de control para socavación, se debe investigar la estabilidad de las 

fundaciones del puente para las condiciones provocadas por una determinada marea de 

tormenta, marea o inundación de población mixta no mayor que el evento de 500 años o 

por una inundación de desbordamiento de menor período de recurrencia. Bajo esta 

condición no es necesario una reserva superior a la requerida por motivos de estabilidad. 

Se aplicará el estado límite de evento extremo. 

3.12.4.5 Accesos Carreteros 

El diseño del puente se debe coordinar con el diseño de los accesos carreteros en la zona 

de inundación, de manera que el patrón de flujo de inundación se desarrolle y analice 

como una entidad única interrelacionada. Si los accesos carreteros en la zona de 

inundación obstruyen el flujo del cauce mayor, el segmento de carretera dentro de los 

límites de la zona de inundación se deberá diseñar de manera de minimizar los riesgos de 

inundación. 

Si hay derivación de aguas hacia otra cuenca colectora como resultado de remansos y 

obstrucción de los caudales de inundación, se deberá estudiar el diseño para asegurar que 

satisfaga los requisitos legales referidos a riesgos de inundación en la otra cuenca 

colectora.  

3.13 Criterios hidrológicos 

El principal criterio para el diseño hidrológico corresponde a la definición de los períodos 

de retorno, para los cuales no existe una normatividad suficientemente explícita, aunque 

en ocasiones las entidades proponen unos valores de acuerdo a su experiencia.  

En el caso de proyectos viales se propone realizar los cálculos para varios periodos de 

retorno, usualmente se emplean de 10, 25, 50, 100 y 200 años, a partir de los cuales se 

estiman los caudales máximos, así como las zonas de inundación asociadas a cada uno de 

estos períodos de retorno. Con este conjunto de datos es posible tomar una decisión sobre 

el período de retorno para cada obra. (AASTHO, 2004) 
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Para el diseño hidrológico de obras mayores se propone emplear el período de retorno de 

200 años, ya que cuando el costo de las obras es elevado se requiere una protección 

adecuada ante las posibles eventualidades máximas. Para las obras menores se proponen 

períodos de retorno de 25 años y para aquellas obras que no sean ơ picas se les asigna un 

período de retorno acorde al costo y vida útil de la misma. 

3.13.1 Períodos de retorno 

En la hidrología aplicada se utiliza indistintamente el concepto de probabilidad p(x) o de 

período de retorno T, entendido como un porcentaje de los años de ocurrencia de un 

evento extremo; por lo que si un suceso extraordinario se presenta (por término medio) 

cada T años, su probabilidad es de 1/T. 

Análoga e inversamente, si la probabilidad de que algo suceda es de x%, quiere decir que, 

en promedio, sucederá x veces en 100 años. Estos conceptos se relacionan mediante la 

expresión: 

𝑝(𝑥) =
1

𝑇
 

Formula 23: Periodo de retorno. 

En hidrología se utiliza más el período de retorno que la probabilidad.  

3.13.2. Riesgo 

En el diseño de obras públicas, el riesgo de fallo (R), es decir, la probabilidad de que se 

produzca alguna vez un suceso de periodo de retorno T a lo largo de un periodo de n años 

(vida útil), está dado por la expresión.  

𝑅 = (1 −
1

𝑇
)

𝑛

 

Formula 24: Riesgo de fallo. 

Si el dueño del proyecto acepta este riesgo, entonces se procede a trabajar con dicho 

período de retorno. En caso contrario se aumenta el período de retorno hasta que se 

alcance un nivel de riesgo acorde a las expectativas deseadas y a la vida útil de la obra. 

(AASTHO, 2004) 
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3.14 Criterios hidráulicos 

Los principales criterios de diseño hidráulico que deben ser considerados comprenden: 

El alineamiento de la obra con el cauce de la corriente, verificando que el eje de la 

estructura coincida con la dirección del lecho de la corriente.  

La pendiente de la obra debe ser en su valor mínimo aquella que asegure auto limpieza 

(según el RAS, articulo 136), y en su valor máximo aquella para la cual se obtenga una 

velocidad máxima real permitida (según el RAS, articulo 136), preferiblemente en un 

rango óptimo entre el 1 y el 4%, aunque siempre con apego a la normativa vigente. 

La velocidad mínima real, que debe ser siempre mayor al valor que por normativa local 

se fije (con 0,75 m/s según el RAS, articulo 134). La velocidad máxima, que debe ser 

siempre menor al valor que por normativa local se fije, según el tipo de material (5,0 m/s 

para concreto, según el RAS, articulo 135). 

La profundidad normal, que debe ser, como valor aceptable, un 75% de la profundidad 

de diseño disponible. La ubicación en altura, para la cual resulta deseable que el fondo 

del conducto se localice al mismo nivel del cauce.  

El ángulo azimut, que debe concordar con el alineamiento del cauce y con la topograİ a 

que actúa como condición de contorno. El valor mínimo permisible de recubrimiento en 

alcantarillados sanitarios, para vías vehiculares (1,20 m según el RAS, articulo 132). A 

diferencia de la profundidad mínima de instalación (la cual se deja explícita mediante un 

valor único en el artículo 132 del RAS), la profundidad máxima de colectores respecto a 

la rasante definitiva resulta variable, siendo el valor de referencia 5,0 m (RAS, articulo 

133). 

Para la comprobación hidráulica de los diseños planteados en el presente manual se hace 

uso del paquete informático FlowMaster (Bentley Institute Press, 2008), el cual es un 

programa desarrollado en ambiente Windows para el diseño y análisis de tuberías, 

cunetas, canales abiertos y vertederos, entre otras estructuras. El programa FlowMaster 

calcula caudales, velocidades del agua, profundidades y presiones, basado en las fórmulas 

más conocidas: la fórmula de Manning, la fórmula de Darcy-Weisbach, la fórmula de 

Kutter y la fórmula de Hazen-Williams. (Jorge, 2013) 
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La evaluación hidráulica necesariamente involucra numerosas hipótesis. Entre las 

hipótesis más importantes se encuentran los coeficientes de rugosidad y la proyección de 

las magnitudes de los caudales a largo plazo, por ejemplo, la inundación de quinientos 

años u otras superinundaciones.  

 Es dable esperar que la escorrentía de una tormenta dada varíe con las estaciones, las 

condiciones meteorológicas del pasado inmediato y las condiciones superficiales 

naturales y artificiales a largo plazo. La capacidad de proyectar estadísticamente las 

inundaciones con largos períodos de recurrencia es función de la precisión de la base de 

datos de inundaciones pasadas, y estas proyecciones con frecuencia cambian como 

consecuencia de nuevas experiencias. (Colombia, 2000) 

3.15 Parámetros de diseños para el cálculo hidráulico e hidrológico 

El cálculo dimensional de un puente se efectuará con base al caudal máximo de diseño, a 

la pendiente establecida y a la verificación de la velocidad máxima y/o el remanso en la 

entrada. 

La determinación de los parámetros hidrológicos de diseño, para la aplicación de los 

métodos sugeridos, puede hacerse siguiendo las siguientes recomendaciones: (ASTEC, 

2003) 

3.15.1 Recurrencia de diseño 

El período de retorno o recurrencia de diseño escogido, se basa en un coeficiente de riesgo 

R que depende de factores socioeconómicos, de impacto o vulnerabilidad y de diseño que 

influyen en la vida e importancia de la obra, según se indica a continuación. 

Tabla 23: Coeficiente de riesgo 

Coeficiente de riesgo Tr (años) 

10.0 < C < 16.7 

16.7 < C< 23.3 

23.3 < C < 30.0 

25 

50 

100 

El MTOP en la revisión del Manual de Drenaje propone una matriz para el cálculo del 

coeficiente de riesgo, la cual se basa en la ponderación cuantitativa y cualitativa, de 

diferentes factores. La aplicación de dicha matriz en el presente estudio, ha conducido a 

la obtención de los siguientes resultados: (MIÑO, 2013) 
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Tabla 24: Selección de la recurrencia de diseño de un puente 

 

Fuente: Normas de diseño de obra de drenaje.  

3.15.2 Período de retorno. 

De acuerdo al tipo de carretera, se asignan los siguientes períodos de retorno: 

(1) Para carreteras arteriales, será no menor a 200 años; 

(2) para carreteras colectoras, será no menor a 150 años; 

(3) Para carreteras vecinales, será no menor de 100 años. 

3.15.3 Área de drenaje. 

El área de drenaje se puede determinar en las cartas topográficas del IGM (escala 

1:25.000), ó en fotografías aéreas, y se considerará como la superficie en proyección 

horizontal limitada por el parte-aguas. 

Esta área se calculará por cualquier método y se expresará en hectáreas o en kilómetros 

cuadrados. (ASTEC, 2003) 
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3.15.4 Tiempo de concentración. 

Debido a la limitada información existente se recomienda tomar el tiempo de duración de 

la lluvia igual al tiempo de concentración, considerando que en ese lapso se produce la 

mayor aportación de la cuenca al cauce. 

Para el cálculo del tiempo de concentración existen varias expresiones empíricas, siendo 

la más utilizada la fórmula de Rowe. (ASTEC, 2003) 

𝑇𝑐 = (
0.87(𝐿)3

𝐻
) 0.385 

Formula 25: Tiempo de concentración. 

Donde: 

tC = El tiempo de concentración, en min. 

L = El longitud del cauce principal, en m. 

H = El desnivel entre el extremo de la cuenca y el punto de descarga, en m. 

3.15.5 Precipitación máxima en 24 horas. 

La precipitación máxima en 24 horas se obtendrá de los registros de las estaciones 

pluviométricas más cercana a la zona del proyecto, cuando no se disponen de tales datos 

se podría recurrir al mapa de isolíneas del INAHMI, en correlación con la zonificación 

con la que han sido determinadas las ecuaciones.  

3.15.6 Coeficiente de escorrentía. 

Este coeficiente establece la relación que existe entre la cantidad total de lluvia que se 

precipita y la que escurre superficialmente; su valor dependerá de varios factores: 

permeabilidad del suelo, morfología de la cuenca, pendiente longitudinales y cobertura 

vegetal (Tabla 15).  
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Tabla 25: Coeficiente de escorrentía “C” 

  

Nota: Para zonas que se espera puedan ser quemada se deben aumentar los coeficientes 

así: Cultivos: multiplicar por 1,10; Hierba, Pastos y vegetación ligera. Bosques y densa 

vegetación: multiplicar por 1,30.  

3.15.7 Caudal de diseño. 

El cálculo del caudal de diseño, para un periodo de retorno establecido, dependerá de la 

información hidrológica disponible, de la importancia de la estructura que se diseña y del 

servicio de drenaje que prestará.  

3.15.8 Alcantarillas para drenaje de cuencas pequeñas definidas. 

Un método adecuado y ampliamente utilizado para estimar el caudal máximo en cuencas 

pequeñas, que no excedan a 400 Ha, es el denominado “Método Racional” que permite 

determinar el caudal en función de los datos de precipitación pluvial en el lugar, del área 

de la cuenca, de la topografía y del tipo de suelo. 

El método se expresa por la formula: (ASTEC, 2003) 

𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴

360
 

Formula 26: Caudal de diseño.  
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donde: 

Q = El caudal máximo probable, en m3/seg. 

c = El coeficiente de escorrentía,  

I = La intensidad de la precipitación, en mm/h, para una duración igual al tiempo de 

concentración. 

A = El área de la cuenca, en Ha.  

3.15.9 Intensidad 

Definimos a la intensidad como la cantidad de agua de lluvia que cae en un punto, por 

unidad de tiempo y ésta es inversamente proporcional a la duración de la tormenta. La 

intensidad es la tasa temporal de precipitación, es decir, la cantidad de agua que precipitó 

medida en milímetros por unidad de tiempo, esta intensidad puede ser instantánea o 

promedio, sobre la duración de la lluvia. Generalmente se utiliza la intensidad promedio, 

que puede expresarse como:  

𝒊 =
𝑷

𝒕
 

Formula 27: Intensidad. 

Dónde:  

I = Intensidad (mm/h) 

P = Precipitación (mm) 

t = Duración (h) 

La intensidad de la lluvia esta referida al valor medio y al tiempo de duración de la misma. 

Cuando se cuenta con registros completos tomados en una estación, es posible disponer 

de mediciones de intensidades de lluvia y de su duración; pero, en ocasiones, no es posible 

disponer de esta información, siendo necesario efectuar extrapolaciones de los datos 

obtenidos, desde una estación a otra, inmediatamente cercana, donde no existen. En este 

caso, podrían considerarse bastante representativos los datos determinados de esta 

manera, sin que esto represente una regla general. (hidrologia, 2015) 
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3.15.10 Alcantarillas para el drenaje de carreteras paralelas a un río, ubicadas en 

planicies o sabanas de inundación 

El método más adecuado para estimar el caudal máximo, en estas condiciones, es el 

denominado “Método de Manning” que depende de la sección y de la pendiente. 

𝑄 =
(𝐴)(𝑅)2/3(𝑆)1/2

𝑛
 

Formula 28: Caudal máximo. 

Donde: 

Q = El caudal máximo probable, en m3/seg. 

n = El coeficiente de rugosidad (Tabla IX.6) 

R = El radio hidráulico, en m. 

S = La pendiente de la planicie, en m/m  

3.15.11 Nivel de máxima crecida y gálibo mínimo 

Definida una sección transversal de río, en el sitio de implantación del puente. Se calculó 

una curva de descarga, para la determinación del nivel de máxima crecida, utilizando la 

metodología de la ecuación de Manning. 

Con la utilización de un perfil longitudinal del lecho del río en un tramo definido aguas 

abajo y arriba del sitio. (ASTEC, 2003) 

3.15.12 Criterio para el dimensionamiento hidráulico del puente. 

Con el propósito de establecer el grado de erodabilidad (vulnerabilidad o susceptibilidad 

a la erosión) del cauce y en función de éste, el tipo de estructura más recomendable para 

las circunstancias particulares del sitio de emplazamiento, se recurre al cálculo del 

número de Froude según la fórmula: 

𝑁𝑜. 𝐹𝑅𝑂𝑈𝐷𝐸 =
𝑉

√𝑔. ℎ
 

Formula 29: Numero de Froude. 
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Dónde: 

V: Velocidad correspondiente al caudal máximo instantáneo en m/s 

g: Aceleración de la gravedad en m/s2 

h: Tirante A/B en m 

A: Área de la sección hidráulica en m 2 

B: Ancho del espejo de agua en m 

Un primer criterio establece que: si el número de Froude es mayor a 0.8, es necesario 

salvar totalmente el cauce con la estructura y si el número de Froude es menor a 0.8, se 

pueden colocar pilas intermedias o estrechar la sección para disminuir la luz del puente 

por consideraciones económicas. 

También en normas se establece que los números de Froude mayores a 1.0, determinan 

la condición de flujo supercrítico. Un segundo factor tiene relación con la velocidad del 

agua para la crecida de diseño; en este caso, por su efecto erosivo y torrencialidad que 

pueda provocar el colapso de la estructura del puente. 

Se han considerado admisibles valores de velocidad de hasta 4 m/s y en torrentes la misma 

puede alcanzar hasta los 10 m/s. 

Por tanto, en el caso del puente en estudio, por los dos criterios planteados, se establece 

que la velocidad es elevada y la condición del flujo es supercrítico en crecidas, por lo que 

se debe salvar el cauce total con la estructura. 

No se deben colocar apoyos o pilas en el cauce.  

3.16 Levantamiento topográficos para puentes 

Para realizar un estudio de topografía se deberá revisar los mapas topográficos, 

incluyendo el de diseño vial, las secciones transversales del cauce en la ubicación 

seleccionada, las fotografías aéreas y toda la información sobre el comportamiento de 

otros puentes cercanos en servicio en la zona de estudio. Estos temas se tratan en detalle 

en el Volumen 2, Capitulo 2ª.300. (Ministerio d. T., 2013) 
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3.16.1 Tipos de trabajos para levantamientos: 

1. Levantamiento preliminar. Consiste en un levantamiento topográfico en el lugar donde 

se va a realizar la estructura y puede ser necesario según la magnitud de la obra de unas 

pocas secciones transversales en los extremos o en el caso de un puente de gran magnitud 

requerir levantamiento aéreo, debe estar representada la carretera precisamente y es 

necesario un levantamiento hidrográfico completo que incluye el estudio del área de 

escurrimiento que alimenta a la fuente de agua de los efectos del régimen de corriente y 

de las mareas o avenidas. (Jorge, 2013) 

2. Levantamiento para el proyecto. Una vez ubicada la estructura es imprescindible reunir 

los datos topográficos exactos para utilizar los detalles del proyecto, o sea en el caso que 

no se ocupa la ubicación exacta de los estribos y pilas de puente, en caso de ser de varias 

luces con la selección tomando en cuenta el factor económico en general los trabajos para 

este tipo de proyectos tiene que ser exacto y cuidadosamente comprobados. 

3. Levantamiento para el control de situación. A partir de los dos anteriores, el 

levantamiento para control de ubicación definitiva del puente corresponde a una de las 

partes más importantes del trabajo que se realizan de una parte mas importantes del 

trabajo que se realizan de una manera independientes y con especial cuidado, por ejemplo 

casos de puente colgante se hace la selección de este tipo de puentes con el levantamiento 

preliminar y las posiciones exactas de dos estribos y torres de anclaje. 

Estas torres han de ser ubicadas exactamente de manera que el tablero encaje una vez 

levantado para lo cual será necesario una triangulación levantada y calculada con la mayor 

precisión de tal manera que los datos obtenidos puedan determinar las medidas para el 

replanteo.  

4. Replanteo. Una vez concluidos los cálculos de situación se procede a señalar los puntos 

principales o básicos y desde ellos se localizan los puntos para el proceso constructivo. 

El trabajo a veces requiere de las plataformas auxiliares y tratándose de estructuras para 

alimentarse bajo el agua se tiene que seguir seguimientos muy exactos de localización y 

control. 

5. Trabajo complementario. Es necesario establecer de inmediato el sistema de control 

tanto horizontal y vertical con una poligonal o triangulación enlazada a la poligonal 

principal y una línea de nivelación mediante nivelación recíproca que asegura la exactitud 

del paso de una rivera a otra y como los puntos de referencia o básicos se han usado 

muchas veces.  
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3.16.2 Requisitos de una triangulación. 

Se sitúa una estación primaria próxima a cada uno de los extremos de la estructura y 

además puntos desde los cuales pueden ubicarse las pilas del puente por intersección el 

sistema estará formado por 1 o 2 cuadriláteros siendo uno de sus lados la base de ambos 

lados de las riveras desde donde deben observarse las diagonales, las dos bases 

constituyen lados completos de los cuadriláteros. Las estaciones se ubican en sitios desde 

donde las bases pueden medirse en forma expedita, frecuentemente se levantan uniones 

cortas desde un extremo por la base a una estación de triangulación situado en un lugar 

destacado. 

3.16.3 Curvas de enlace horizontal 

Las curvas horizontales de enlace son curvas circulares y se clasifican en simples y 

compuestas. Las simples están constituidas por un tramo de una sola circunferencia que 

enlaza dos alineaciones constituida por las prolongaciones de las líneas de intersección, 

los elementos que deben determinarse a conocerse para llegar a trazar una curva circular 

son los siguientes. 

Grado de la curva es el ángulo al centro correspondiente a una cuerda unitaria, g’ o 

subgrado es el residuo angular que queda luego de replantear varias cuerdas unitarias; o 

sea el residuo de la división del ángulo de deflexión para el grado. El grado 

correspondiente a una cuerda de 20 metros generalmente no debe pasar de 10° grados ya 

que para ese valor el radio es mayor de 100m y el arco se aproxima en su longitud a la 

cuerda para curvas con grados entre 10 y 20, que se usan cuerdas unitarias de 10 metros 

y para grados entre 20 y 40 se usan cuerdas unitarias de 5 metros. En carreteras el radio 

de la curva tiene que ser lo suficientemente grande para evitar curvas forzados en camino 

de 2° orden se acepto un mínimo de 35m de radio que corresponde a un grado g =35 

grados en carreteras de primer orden.  

Se busca obtener curvas con radios mayores a los 100m en líneas férreas debido a que la 

fricción de ruedas es un radio aumenta con la curvatura lo mínimo que se acepta es un 

radio igual a 200m que corresponde aproximadamente un valor de g = 6 grados, los rayos 

de los canales depende de muchos factores tales como la velocidad del fluido, la 

pendiente, el ancho del canal, el tirante de agua, etc. (Llanca, Junio 18, 2003) 
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3.17 Topografía en puentes 

a) Planimetría del área en estudio. Considérese que deberá tomarse en cuenta si existen 

vías vehiculares a interconectar, además de los árboles y elementos que permitan definir 

bien el cauce: pie de cauce, corona de cauce y área de protección proyectada. Ubicación 

de viviendas u otra infraestructura. 

b) Altimetría (niveles) del área de trabajo, esta nivelación deberá tomar en cuenta el 

sacar secciones del cauce, cuando menos 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo 

del eje proyectado del puente. 

Las secciones deberán tomar en cuenta una línea proyectada perpendicular desde el eje 

del cauce (rio o cauce efímero) cuando menos de 10 puntos incluyendo eje de cauce, pie 

de cauce, puntos intermedios entre pie y corona (dependerá de lancho de talud) y puntos 

posteriores de la corona, que se yo unos 10 o 20 metros (aquí lo importante es darle una 

buena idea al diseñador del entorno para que pueda planificar obras de protección o 

encauzamiento). Se recomienda levantar secciones de cauces cada 5 o 10metros para 

mayor precisión de la información. 

c) Detalles. Considerar obras de infraestructura existentes, como muros, gaviones, 

viviendas ilegales, incluyendo niveles de pie y corona (base y altura), así como espesores 

de dicha infraestructura. Indicar diámetro o perímetro de árboles levantados (evaluación 

ambiental) y anchos de vías existentes, incluyendo cordones, arriates y aceras. 

Si se levantan secciones de caminos existentes, indicar rumbos y distancias, así como 

puntos de amarre para replanteos posteriores. 

 Se debe aclarar que esto es para un planteamiento para diseño, ya en construcción debes 

replantear en función del eje proyectado para el puente y hacer un nuevo levantamiento 

de los puntos indicados como pilares, fundaciones, inicio y final de puente, losas de 

aproximación entre otros. (Llanca, Junio 18, 2003) 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1 Materiales 

En este proyecto investigativo utilice los siguientes materiales y equipos que a 

continuación detallare: 

Los materiales utilizados en esta investigación fueron: 

Instrumentos de laboratorio de suelos (tamices, probetas, martillos, etc) 

Conteo de Vehículos 

Equipo S.P.T 

Equipo de S.P.T, cinta, GPS 

Equipo fotográfico 

Cámara digital y celular 

Equipo informático 

Computadora, Programas (Excel, Word, AutoCAD) 

Equipo para extracción y recolección de muestra de suelo 

Abre hoyo, pala, flexómetro, machete, saco de yute. 

4.2 Métodos 

Para esta investigación relacionado con el puente vial en el Rio Sancán, se utilizaron los 

métodos científicos, históricos y descriptivos. El método científico permitió realizar una 

recopilación bibliográfica de artículos y temas (internet, libros) relacionados con el tema 

a investigar lo cual sirvió para fundamentar el marco teórico y conocer de manera 

específica la importancia de la planificación del diseño del sector. 

El método histórico nos ayudó a analizar e incorporar en la investigación información 

histórica del problema en mención. Y el método descriptivo detalla situaciones, eventos, 

personas y comportamientos de la situación actual en la Carretera. 
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Método estadístico: Utilizado en la recolección, análisis y presentación de resultado de 

los datos de las encuestas realizadas, se utilizó el programa Microsoft Excel. 

Técnicas e Instrumentos. 

Técnicas de Investigación 

La Observación 

Mediante inspección visual se determinará el estado que se encuentra el puente y futuros 

cambias que hay que realizarle al mismo. 

Medición. 

Se la realizo mediante equipos topográficos (estación total, GPS), cintas métricas, 

flexómetro para obtener distancias exactas del espacio entre viviendas, calles, etc. 

Instrumentos: Fotografía. 

Nos ayudó a obtener imágenes de la situación real del puente, captando el desinterés 

absoluto de este sector Municipal y Gubernatura por la falta de mantenimiento en 

infraestructura y actualización del mismo. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1 Informe técnico del estudio de suelo 

El estudio que se presenta mediante este informe se lo efectuó con el objeto de conocer 

las características físicas del suelo existente en el área de implantación del proyecto de 

investigación, en el puente ubicado en Rio Sancán. 

PERFORACIONES: 

Se localizaron 3 puntos de muestreos de 5.00mt. De profundidad cada una, distribuidas 

al área del proyecto investigativo. 

Detalles de perforaciones: 

Perforación #1 cota:   N =+256.04    Coordenadas 17 M 0546003 

Abscisa 0+090.00    UTM 9859606 

Perforación #2 cota:  N =+255.34    Coordenadas 17 M 0545980 

Abscisa 0+050.00    UTM 9859507 

Perforación #3 cota:   N =+254.64   Coordenadas 17 M 0547011 

Abscisa 0+030.00    UTM 9859701 

En cada una de las perforaciones se efectuaron ensayos de penetración standart (S.P.T), 

cada metro de profundidad y que consiste en contar el número de golpes (N) que se 

requiere para hincar el tubo toma muestra 30 cm. (después de penetrar 15 cm.), con un 

peso de 140 Lbs (Martillo tipo seguro SAFETY), y una altura de caída libre de 76 cm. 

determinando así el grado de consistencia y compacidad del suelo encontrado. 

En los muestreos se recuperaron muestras de suelo respectiva que fue sometida a ensayos 

clasificatorios en el laboratorio, a partir de las propiedades índices (humedad natural, 

granulometría, y Límites de Atterberg), y así determinar el tipo de suelo existente. Anexo 

a este informe se presentan los resúmenes de los resultados de laboratorio, de Campo y 

fotos de las perforaciones. 
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5.1.1 Estratigrafía 1: 

Mediante un examen de los resultados obtenidos, se deduce que el subsuelo en cuestión 

es perfectamente determinante, mediante la clasificación realizada con el Sistema SUCS 

Clasificación de Suelos. 

Estrato A: 

Está compuesto por Limos Orgánicos (OL) y arcillas limosas orgánicas de baja 

plasticidad. 

Estos tipos de suelos se caracterizan por tener resistencias en estado seco (A la 

disgregación) ligera a media. Dilatancia (Reacción a la agitación) lenta y Tenacidad 

(Consistencia cerca del límite plástico) ligera. 

Estrato B: 

Está compuesto por una Arcilla Inorgánica (CL) de plasticidad baja a media, arcillas 

gravosas, arcillas arenosas, arcillas limosas, suelos sin mucha arcilla. Resistencia en 

estado seco (A la disgregación) media alta. Dilatancia (Reacción a la agitación) nula a 

muy lenta y Tenacidad (Consistencia cerca del límite plástico) media. 

Estrato C: 

Está compuesto por Arenas (SP) arenas gravosas mal graduadas con poco de finos o sin 

finos. 

Estos tipos de suelos se caracterizan por tener un predominio de un tipo de tamaño, con 

ausencia de algunos tamaños intermedios. 
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1) Muestra Uno 0.55 a 1.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 228𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 88.54% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 37.82 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 49.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 30.55 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 18.45 

Tabla 26: Granulometría, muestra 01 de la perforación 01. 

 

 

Figura 11: Curva granulométrica, muestra 01 de la perforación 01. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 0,00 0,00 0,00 100,00

N° 4 4,76 1,14 1,14 0,69 99,31

10 2 1,62 2,76 0,98 98,33

40 0,42 2,46 5,22 1,49 96,84

100 0,149 6,56 11,78 3,97 92,88

200 0,074 7,18 18,96 4,34 88,54

PASA N° 200 146,47 165,43 88,54 0,00

SUMAN 165,43 100,00

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 1

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 165 GR.

% Retenido 

parcial
% Pasa
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Tabla 27: Humedad natural, muestra 01 de la perforación 01. 

 
 

Tabla 28: Límite líquido, muestra 01 de la perforación 01. 

 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 49 − 30.55 

𝑰𝒑 = 1.45  

Figura 12: Índice Plástico, muestra 01 de la perforación 01. 

Tabla 29: Límite plástico, muestra 01 de la perforación 01. 

  

1 2 3

47,32 49,62 41,30

37,27 36,90 30,46

5,00 5,10 4,85

10,05 12,72 10,84

32,27 31,80 25,61

31,14 40,00 42,33

Peso del suelo seco

Peso del agua

Contenido de humedad (%)

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Porcentaje promedio (%) 37,82

1 2 3

15 25 35

24,44 18,90 25,00

18,10 15,36 19,72

7,48 8,08 7,92

6,34 3,54 5,28

10,62 7,28 11,80

59,70 48,63 44,75Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%)

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Limite Liquido

Muestra

51,02

Numero de Golpes

1 2 3

7,90 7,68 7,73

7,76 7,50 7,58

7,26 6,92 7,12

0,14 0,18 0,15

0,50 0,58 0,46

28,00 31,03 32,61

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

30,55

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%)

Limite Plástico

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco
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Proyecto: “Estudio de suelo, aforo de tráfico y calculo hidráulico e hidrológico del puente ubicado en la Comuna Sancán”. 

Perforación: 01 

Cota referencia: Cerca del puente existente 

Tabla 30: Resumen del estudio de suelo perforación 01. 

L. Liquido L. Plastico I. Plastico

N° Profundidad Natural % N° 4 N° 200 % % %

1 0.55-1.00 37,82 99,31 88,54 49,00 30,55 18,45 OL 3/4/8 

2 1.55-2.00 22,60 99,70 91,82 30,00 4,99 25,01 CL 5/6/10

3 2.55-3.00 30,37 98,14 64,67 12,00 9,18 2,82 CL 14/18/20

4 3.55-4.00 19,72 99,20 84,45 27,00 5,55 21,45 CL 16/21/24

5 4.55-5.00 15,35 63,65 39,63 14,00 9,88 4,12 SP 18/22/28

Muestra Clasificacion 

S.U.C.S

N Golpes 

Campo

DESCRIPCIÓN Y DETALLE A LA

CLASIFICACIÓN

Limites de Atteberg.Granulometria % que 

pasa tamiz
Humedad 

Limos orgánicos y arcillas limosas 

orgánicas de baja plasticidad.

Arcillas inorgánicas de plasticidad 

baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelos sin 

mucha arcilla.

Arcillas inorgánicas de plasticidad 

baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelos sin 

mucha arcilla.

Arcillas inorgánicas de plasticidad 

baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelos sin 

mucha arcilla.

Arenas y arenas gravosas mal 

graduadas con poco finos o sin finos.
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Tabla 31: Resumen del S.P.T, perforación 01. 

ENSAYO DE PENETRACION STÁNDAR (S.P.T.) Sondeo 1 

N° 

N° DE 

GOLPE 

POR 

METRO 

N (VALOR EN EL 

CAMPO) N 

(SPT) 

TIPO 

DE 

SUELO 

S.U.C.S 

DESCRIPCIÓN 

6” 12” 18” 

1 1m 3 4 8 12 OL 
Limos orgánicos y 

arcillas limosas orgánicas 

de baja plasticidad. 

2 2m 5 6 10 16 CL 

Arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, 

arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, 

suelos sin mucha arcilla. 

3 3m 14 18 20 38 CL 

Arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, 

arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, 

suelos sin mucha arcilla. 

4 4m 16 21 24 45 CL 

Arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, 

arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, 

suelos sin mucha arcilla. 

5 5m 18 22 28 50 SP 
Arenas y arenas gravosas 

mal graduadas con poco 

finos o sin finos. 

 

 

Figura 13: S.P.T, de la perforación 01. 
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Análisis de la capacidad admisible por asentamiento dentro del Primer Sondeo, del 

Tramo de estudio 0.55 – 1.00 y Cota de Inicio S.P.T 0.55. 

Datos del ensayo y equipos: 

N. Golpes campo  12 

N1    1 

N2    0.75 

N3    1 

N4    1 

Ncorr (segundo metro) 12.00 

Ncorr (tercer metro) 28.50 

N Corregido                                           

 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝 ∗ 𝑁1 ∗ 𝑁2 ∗ 𝑁3 ∗ 𝑁4 

 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 12 ∗ 1 ∗ 0.75 ∗ 1 ∗ 1 

 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 9.00 

N ponderado 

 𝑁 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟2 ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟3 ∗ 1)/6 

 𝑁 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = (9.00 ∗ 3) + (12.00 ∗ 2) + (28.50 ∗ 1) / 6 

 𝑁 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 13.25 

Datos de diseño de cimentación: 

Df (profundidad de desplante)     1 

B (base)       1 

Fd (Factor de seguridad) =(1+0.33)*(Df/B)  1.33    

Se (asentamiento)      17 

Capacidad de carga por asentamiento del suelo natural: 

B < 1,22                                            

 𝐵 < 1,22 =
𝑆𝑒

25.4
∗

𝐹𝑑∗𝑁𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

19.16
∗ 0.10 

 𝐵 < 1,22 =
17

25.4
∗

1.33∗13.25 

19.16
∗ 0.10 

𝐵 < 1,22 = 23.05 
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B ˃ 1,22                                            

 𝐵 ˃ 1,22 =
𝑆𝑒

25.4
∗ 𝐹𝑑 

𝐹𝑑∗ 𝑁𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

11.98
∗ 0.10 

 𝐵 ˃ 1,22 =
17

25.4
∗ 1.33

1.33∗13.25 

19.16
∗ 0.10 

𝐵 ˃ 1,22 = 24.54 

Capacidad de carga del suelo mejorado: 

Datos: 

B <1,22 (Segundo metro) 36.75 

B <1,22 (Tercer metro) 55.23 

B ˃1,22 (Segundo metro) 39.13 

B ˃1,22 (Tercer metro) 58.80 

B < 1,22 + 50cm suelo estabilizado                                           

𝐵 < 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 𝐵 < 1,22 ∗ 3 + 𝐵 < 1,222 ∗ 2 + 𝐵 < 1,223 ∗ 1)/8 

 𝐵 < 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 25.54 ∗ 3 + 36.75 ∗ 2 + 55.23 ∗ 1)/8 

𝐵 < 1,22 = 34.74 

B < 1,22 + 100cm suelo estabilizado                                           

 𝐵 < 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 𝐵 < 1,22 ∗ 2 + 𝐵 < 1,222 ∗ 1)/6 

 𝐵 < 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 25.54 ∗ 2 + 36.75 ∗ 1)/6 

𝐵 < 1,22 = 33.81 

B ˃ 1,22 + 50cm suelo estabilizado                                           

𝐵 ˃ 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 𝐵 > 1,22 ∗ 3 + 𝐵 > 1,222 ∗ 2 + 𝐵 > 1,223 ∗ 1)/8 

 𝐵 ˃ 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 25.54 ∗ 3 + 39.13 ∗ 2 + 58.80 ∗ 1)/8 

𝐵 ˃ 1,22 = 36.33 

B ˃ 1,22 + 100cm suelo estabilizado                                           

 𝐵 > 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 𝐵 > 1,22 ∗ 2 + 𝐵 > 1,222 ∗ 1)/6 

 𝐵 > 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 25.54 ∗ 2 + 39.13 ∗ 1)/6 

𝐵 > 1,22 = 34.70 
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Tabla 32: Capacidad portante del suelo perforación 01. 

 

PROYECTO:

ELABORADO:

SONDEO:

LUGAR:

N 

Camp
n1 n2 n3 n4

N 

Corr,

N 

Pond

erado

Df B fd Se B<1,22 B>1,22

B<1,22 + 50 

cm suelo 

estabilizado

B<1,22 + 100 

cm suelo 

estabilizado

B>1,22 + 50 

cm suelo 

estabilizado

B>1,22 + 100 

cm suelo 

estabilizado

1 -0,55 - -1,00 -0,55 12 1 0,75 1 1 9,00 13,25 1 1 1,33 17 23,05 24,54 34,73 33,81 36,33 34,70

2 -1,55 - -2,00 -1,55 16 1 0,75 1 1 12,00 21,13 1 1 1,33 17 36,75 39,13 45,34 41,46 47,62 42,84

3 -2,55 - -3,00 -2,55 38 1 0,75 1 1 28,50 31,75 1 1 1,33 17 55,23 28,80 54,67 48,74 57,55 50,60

4 -3,55 - -4,00 -3,55 45 1 0,75 1 1 33,75 35,63 1 1 1,33 17 61,98 65,98 57,56 51,94 60,64 54,00

5 -4,55 - -5,00 -4,55 50 1 0,75 1 1 37,50 38,90 1 1 1,33 17 67,67 72,05 55,18 52,43 58,10 54,53

6

Tabla en base a ecuaciones de Bowles 1977

NOTA: los datos de (n) obedecen a  equipos normados y calibrados

(n2) se basa en la longitud de barras

(n3) esta en funcion de encamizado

(n4) diametro del barrenado

Detalles de los cálculos y como obtener sus datos, profundidad (-0,55 - 1,00) en la páginas 66 y 67

CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO MEJORADO 

ANÁLISIS DE CAPACIDAD ADMISIBLE POR 

ASENTAMIENTO

Estudio de suelo, aforo de tráfico y calculo hidráulico e 

hidrológico del puente ubicado en la Comuna Sancán

Egdo. Byron Gabriel Sánchez Mero

1

Puente Río Sancán 

PROFUNDIDAD

COTA 

INIC DE 

PERFO

RACION

DATOS DEL ENSAYO Y EQUIPOS
DATOS DE DISEÑO DE 

CIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE CARGA 

POR ASETAMIENTO 

DEL SUELO NATURAL
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5.1.2 Estratigrafía 2: 

Mediante un examen de los resultados obtenidos, se deduce que el subsuelo en cuestión 

es perfectamente determinante, mediante la clasificación realizada con el Sistema SUCS 

Clasificación de Suelos. 

Estrato A: 

Está compuesto por Limos Inorgánicos (MH) suelos limosos o arenosos finos micáceos 

o con diatomeas, limos elásticos. 

Estos tipos de suelos se caracterizan por tener resistencias en estado seco (A la 

disgregación) ligera a media. Dilatancia (Reacción a la agitación) lenta a nula y Tenacidad 

(Consistencia cerca del límite plástico) ligera a media. 

Estrato B: 

Está compuesto por una Arcilla Inorgánica (CL) de plasticidad baja a media, arcillas 

gravosas, arcillas arenosas, arcillas limosas, suelos sin mucha arcilla. Resistencia en 

estado seco (A la disgregación) media alta. Dilatancia (Reacción a la agitación) nula a 

muy lenta y Tenacidad (Consistencia cerca del límite plástico) media. 

También está compuesto por Limos Inorgánicos (ML) y arenas muy firmes, polvo de 

roca, arenas finas limosas o arcillas con ligera plasticidad. 

Estos tipos de suelos se caracterizan por tener resistencia en estado seco (A la 

disgregación) media ligera. Dilatancia (Reacción a la agitación) rápida a lenta y 

Tenacidad (Consistencia cerca del límite plástico) nula. 

Estrato C: 

Está compuesto por Arenas (SP) arenas gravosas mal graduadas con poco de finos o sin 

finos. 

Estos tipos de suelos se caracterizan por tener un predominio de un tipo de tamaño, con 

ausencia de algunos tamaños intermedios. 
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1) Muestra Uno 0.55 a 1.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 344𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 92.80% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 31.93 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 55.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 40.42 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 14.58 

Tabla 33: Granulometría, muestra 01 de la perforación 02. 

 

 

Figura 14: Curva granulométrica, muestra 01 de la perforación 02. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 0,00 0,00 0,00 100,00

N° 4 4,76 1,38 1,38 0,53 99,47

10 2 1,64 3,02 0,63 98,84

40 0,42 2,44 5,46 0,94 97,91

100 0,149 6,14 11,60 2,35 95,55

200 0,074 7,17 18,77 2,75 92,80

PASA N° 200 241,98 260,75 92,80 0,00

SUMAN 260,75 100,00

% Pasa
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 1

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 261 GR.

% Retenido 

parcial
TAMIZ Diámetro (mm)
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Tabla 34: Humedad natural, muestra 01 de la perforación 02. 

 

Tabla 35: Límite líquido, muestra 01 de la perforación 02. 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 55 − 40.42 

𝑰𝒑 = 14.58  

Figura 15: Índice Plástico, muestra 01 de la perforación 02. 

Tabla 36: Límite plástico, muestra 01 de la perforación 02. 

 

1 2 3

46,35 48,58 40,12

39,16 36,90 30,46

5,11 5,09 5,00

7,19 11,68 9,66

34,05 31,81 25,46

21,12 36,72 37,94

Porcentaje promedio (%) 31,93

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del suelo seco

Peso del agua

Contenido de humedad (%)

1 2 3

14 23 34

25,78 20,22 23,88

18,55 15,66 18,77

7,58 7,69 7,67

7,23 4,56 5,11

10,97 7,97 11,10

65,91 57,21 46,04

56,39

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Limite Liquido

Muestra

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%)

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

1 2 3

8,04 8,01 8,05

7,78 7,77 7,67

6,91 7,06 7,01

0,26 0,24 0,38

0,87 0,71 0,66

29,89 33,80 57,58

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

40,42

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%)

Limite Plástico

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco
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Proyecto: “Estudio de suelo, aforo de tráfico y calculo hidráulico e hidrológico del puente ubicado en la Comuna Sancán”. 

Perforación: 02 

Cota referencia: Cerca del puente existente 

Tabla 37: Resumen del estudio de suelo perforación 02. 

L. Liquido L. Plastico I. Plastico

N° Profundidad Natural % N° 4 N° 200 % % %

1 0.55-1.00 31,93 99,47 92,80 52,00 40,42 11,58 MH 3/5/6

2 1.55-2.00 20,67 99,94 94,66 45,00 4,67 40,33 CL 4/8/9

3 2.55-3.00 14,70 97,66 74,50 17,00 11,99 5,01 CL 7/18/22

4 3.55-4.00 20,06 98,07 91,27 25,00 17,85 7,15 ML 19/23/25

5 4.55-5.00 15,10 66,34 32,64 20,00 15,05 4,95 SP 20/24/28

Muestra Clasificacio

n S.U.C.S

N  Golpes 

Campo

DESCRIPCIÓN Y DETALLE A LA

CLASIFICACIÓN

Limites de Atteberg.Granulometria % que 

pasa tamiz
Humedad 

Limos inorgánicos, arenas finas limos 

micáceos o de diatomeas limos 

elásticos.

Arcillas inorgánicas de plasticidad 

baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelos sin 

mucha arcilla.

Arcillas inorgánicas de plasticidad 

baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelos sin 

mucha arcilla.

Limos inorgánicos, arenas muy finas, 

polvo de roca, arenas finas limosas o 

arcillosas.

Arenas y arenas gravosas mal 

graduadas con poco finos o sin finos.
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Tabla 38: Resumen del S.P.T, perforación 02. 

ENSAYO DE PENETRACION STÁNDAR (S.P.T.) Sondeo 2 

N° 

N° DE 

GOLPE 

POR 

METRO 

N (VALOR EN EL 

CAMPO) N 

(SPT) 

TIPO 

DE 

SUELO 

S.U.C.S 

DESCRIPCIÓN 

6” 12” 18” 

1 1m 3 5 6 11 MH 

Limos inorgánicos, 

arenas finas limos 

micáceos o de diatomeas 

limos elásticos. 

2 2m 4 8 9 17 CL 

Arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, 

arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas 

limosas, suelos sin 

mucha arcilla. 

3 3m 7 18 22 40 CL 

Arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, 

arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas 

limosas, suelos sin 

mucha arcilla. 

4 4m 19 23 25 48 ML 

Limos inorgánicos, 

arenas muy finas, polvo 

de roca, arenas finas 

limosas o arcillosas. 

5 5m 20 24 28 52 SP 
Arenas y arenas gravosas 

mal graduadas con poco 

finos o sin finos. 

 

 

Figura 16: S.P.T, de la perforación 02. 
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Análisis de la Capacidad Admisible por Asentamiento dentro del Segundo Sondeo del 

Tramo de estudio 0.55 – 1.00 y Cota de Inicio S.P.T 0.55. 

Datos del ensayo y equipos: 

N. Golpes campo  11 

N1    1 

N2    0.75 

N3    1 

N4    1 

Ncorr (segundo metro) 12.75 

Ncorr (tercer metro) 30.00 

N Corregido                                           

 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝 ∗ 𝑁1 ∗ 𝑁2 ∗ 𝑁3 ∗ 𝑁4 

 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 11 ∗ 1 ∗ 0.75 ∗ 1 ∗ 1 

 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 8.25 

N ponderado 

 𝑁 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟2 ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟3 ∗ 1)/6 

 𝑁 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = (8.25 ∗ 3) + (12.75 ∗ 2) + (30.00 ∗ 1) / 6 

 𝑁 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 13.38 

Datos de diseño de cimentación: 

Df (profundidad de desplante)     1 

B (base)       1 

Fd (Factor de seguridad) =(1+0.33)*(Df/B)  1.33    

Se (asentamiento)      17 

Capacidad de carga por asentamiento del suelo natural: 

B < 1,22                                            

 𝐵 < 1,22 =
𝑆𝑒

25.4
∗

𝐹𝑑∗𝑁𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

19.16
∗ 0.10 

 𝐵 < 1,22 =
17

25.4
∗

1.33∗13.38 

19.16
∗ 0.10 

𝐵 < 1,22 = 23.27 
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B ˃ 1,22                                            

 𝐵 ˃ 1,22 =
𝑆𝑒

25.4
∗ 𝐹𝑑 

𝐹𝑑∗ 𝑁𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

11.98
∗ 0.10 

 𝐵 ˃ 1,22 =
17

25.4
∗ 1.33

1.33∗13.38 

19.16
∗ 0.10 

𝐵 ˃ 1,22 = 24.77 

Capacidad de carga del suelo mejorado: 

Datos: 

B <1,22 (Segundo metro) 38.92 

B <1,22 (Tercer metro) 58.28 

B ˃1,22 (Segundo metro) 41.44 

B ˃1,22 (Tercer metro) 62.05 

B < 1,22 + 50cm suelo estabilizado                                           

𝐵 < 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 𝐵 < 1,22 ∗ 3 + 𝐵 < 1,222 ∗ 2 + 𝐵 < 1,223 ∗ 1)/8 

 𝐵 < 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 24.77 ∗ 3 + 38.92 ∗ 2 + 58.28 ∗ 1)/8 

𝐵 < 1,22 = 35.74 

B < 1,22 + 100cm suelo estabilizado                                           

 𝐵 < 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 𝐵 < 1,22 ∗ 2 + 𝐵 < 1,222 ∗ 1)/6 

 𝐵 < 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 24.77 ∗ 2 + 38.92 ∗ 1)/6 

𝐵 < 1,22 = 34.24 

B ˃ 1,22 + 50cm suelo estabilizado                                           

𝐵 ˃ 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 𝐵 > 1,22 ∗ 3 + 𝐵 > 1,222 ∗ 2 + 𝐵 > 1,223 ∗ 1)/8 

 𝐵 ˃ 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 24.77 ∗ 3 + 38.92 ∗ 2 + 58.28 ∗ 1)/8 

𝐵 ˃ 1,22 = 37.41 

B ˃ 1,22 + 100cm suelo estabilizado                                           

 𝐵 > 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 𝐵 > 1,22 ∗ 2 + 𝐵 > 1,222 ∗ 1)/6 

 𝐵 > 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 24.77 ∗ 2 + 38.92 ∗ 1)/6 

𝐵 > 1,22 = 35.16 
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Tabla 39: Capacidad portante del suelo perforación 02. 

PROYECTO:

ELABORADO:

SONDEO:

LUGAR:

N 

Camp
n1 n2 n3 n4

N 

Corr,

N 

Pond

erado

Df B fd Se B<1,22 B>1,22

B<1,22 + 50 

cm suelo 

estabilizado

B<1,22 + 100 

cm suelo 

estabilizado

B>1,22 + 50 

cm suelo 

estabilizado

B>1,22 + 100 

cm suelo 

estabilizado

1 -0,55 - -1,00 -0,55 11 1 0,75 1 1 8,25 13,375 1 1 1,33 17 23,26 24,77 35,74 34,24 37,41 35,16

2 -1,55 - -2,00 -1,55 17 1 0,75 1 1 12,75 22,38 1 1 1,33 17 38,92 41,44 47,32 42,69 49,73 44,15

3 -2,55 - -3,00 -2,55 40 1 0,75 1 1 30,00 33,50 1 1 1,33 17 58,28 62,05 56,90 50,30 59,93 52,26

4 -3,55 - -4,00 -3,55 48 1 0,75 1 1 36,00 37,50 1 1 1,33 17 65,24 69,45 59,49 53,39 62,69 55,54

5 -4,55 - -5,00 -4,55 52 1 0,75 1 1 39,00 40,15 1 1 1,33 17 69,85 74,36 56,32 39,37 59,31 55,53

6

Tabla en base a ecuaciones de Bowles 1977

NOTA: los datos de (n) obedecen a  equipos normados y calibrados

(n2) se basa en la longitud de barras

(n3) esta en funcion de encamizado

(n4) diametro del barrenado

Detalles de los cálculos y como obtener sus datos, profundidad (-0,55 - 1,00) en la páginas 82 y 83

PROFUNDIDAD

COTA 

INIC DE 

PERFO

RACION

DATOS DEL ENSAYO Y EQUIPOS
DATOS DE DISEÑO DE 

CIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE CARGA 

POR ASETAMIENTO 

DEL SUELO NATURAL

ANÁLISIS DE CAPACIDAD ADMISIBLE POR 

ASENTAMIENTO

Estudio de suelo, aforo de tráfico y calculo hidráulico e 

hidrológico del puente ubicado en la Comuna Sancán

Egdo. Byron Gabriel Sánchez Mero

2

Puente Río Sancán 

CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO MEJORADO 
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5.1.3 Estratigrafía 3: 

Mediante un examen de los resultados obtenidos, se deduce que el subsuelo en cuestión 

es perfectamente determinante, mediante la clasificación realizada con el Sistema SUCS 

Clasificación de Suelos. 

Estrato A: 

Está compuesto por Limos Orgánicos (OL) y arcillas limosas orgánicas de baja 

plasticidad. 

Estos tipos de suelos se caracterizan por tener resistencias en estado seco (A la 

disgregación) ligera a media. Dilatancia (Reacción a la agitación) lenta y Tenacidad 

(Consistencia cerca del límite plástico) ligera. 

Estrato B: 

Está compuesto por una Arcilla Inorgánica (CL) de plasticidad baja a media, arcillas 

gravosas, arcillas arenosas, arcillas limosas, suelos sin mucha arcilla. Resistencia en 

estado seco (A la disgregación) media alta. Dilatancia (Reacción a la agitación) nula a 

muy lenta y Tenacidad (Consistencia cerca del límite plástico) media. 

Estrato C: 

Está compuesto por Arenas (SP) arenas gravosas mal graduadas con poco de finos o sin 

finos. 

Estos tipos de suelos se caracterizan por tener un predominio de un tipo de tamaño, con 

ausencia de algunos tamaños intermedios. 
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1) Muestra Uno 0.55 a 1.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 300𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 92.22% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 42.66 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 48.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 45.17 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 2.83 

Tabla 40: Granulometría, muestra 01 de la perforación 03. 

 

 

Figura 17: Curva granulométrica, muestra 01 de la perforación 03. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 0,00 0,00 0,00 100,00

N° 4 4,76 1,00 1,00 0,48 99,52

10 2 0,97 1,97 0,46 99,06

40 0,42 2,35 4,32 1,12 97,95

100 0,149 5,51 9,83 2,62 95,33

200 0,074 6,53 16,36 3,11 92,22

PASA N° 200 193,93 210,29 92,22 0,00

SUMAN 210,29 100,00

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 1

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 210 GR.

% Retenido 

parcial
% Pasa
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Tabla 41: Humedad natural, muestra 01 de la perforación 03. 

 

Tabla 42: Límite líquido, muestra 01 de la perforación 03. 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 48 − 45.17 

𝑰𝒑 = 2.83  

Figura 18: Índice Plástico, muestra 01 de la perforación 03. 

Tabla 43: Límite plástico, muestra 01 de la perforación 03. 

1 2 3

48,50 48,55 48,60

35,33 35,51 35,70

4,98 4,90 4,97

13,17 13,04 12,90

30,35 30,61 30,73

43,39 42,60 41,98

Porcentaje promedio (%) 42,66

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del suelo seco

Peso del agua

Contenido de humedad (%)

1 2 3

14 24 34

24,50 19,00 24,00

18,15 15,40 19,70

7,92 8,08 7,48

6,35 3,60 4,30

10,23 7,32 12,22

62,07 49,18 35,19

48,81

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Limite Liquido

Muestra

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%)

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

1 2 3

8,00 7,71 7,70

7,78 7,58 7,50

7,12 6,89 7,26

0,22 0,13 0,20

0,66 0,69 0,24

33,33 18,84 83,33

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

45,17

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%)

Limite Plástico

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco
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Proyecto: “Estudio de suelo, aforo de tráfico y calculo hidráulico e hidrológico del puente ubicado en la Comuna Sancán”. 

Perforación: 03 

Cota referencia: Cerca del puente existente 

Tabla 44: Resumen del estudio de suelo perforación 03. 

L. Liquido L. Plastico I. Plastico

N° Profundidad Natural % N° 4 N° 200 % % %

1 0.55-1.00 42,66 99,52 92,22 48,00 45,17 2,83 OL 4/6/9

2 1.55-2.00 21,29 99,69 92,30 37,00 5,66 31,34 CL 6/8/12

3 2.55-3.00 28,81 97,77 63,91 14,00 7,37 6,63 CL 14/19/23

4 3.55-4.00 19,57 99,44 88,71 32,00 3,17 28,83 CL 18/22/27

5 4.55-5.00 15,33 67,42 45,54 9,78 7,49 2,29 SP 21/23/29

Muestra Clasificacion 

S.U.C.S

N Golpes 

Campo

DESCRIPCIÓN Y DETALLE A LA

CLASIFICACIÓN

Limites de Atteberg.Granulometria % que 

pasa tamiz
Humedad 

Limos orgánicos y arcillas limosas 

orgánicas de baja plasticidad.

Arcillas inorgánicas de plasticidad 

baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelos sin 

mucha arcilla.

Arcillas inorgánicas de plasticidad 

baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelos sin 

mucha arcilla.

Arcillas inorgánicas de plasticidad 

baja a media, arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, suelos sin 

mucha arcilla.

Arenas y arenas gravosas mal 

graduadas con poco finos o sin finos.
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Tabla 45: Límite plástico, muestra 01 de la perforación 03. 

ENSAYO DE PENETRACION STÁNDAR (S.P.T.) Sondeo 3 

N° 

N° DE 

GOLPE 

POR 

METRO 

N (VALOR EN EL 

CAMPO) N 

(SPT) 

TIPO 

DE 

SUELO 

S.U.C.S 

DESCRIPCIÓN 

6” 12” 18” 

1 1m 4 6 9 15 OL 
Limos orgánicos y arcillas 

limosas orgánicas de baja 

plasticidad. 

2 2m 6 8 12 20 CL 

Arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, 

arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, 

suelos sin mucha arcilla. 

3 3m 14 19 23 42 CL 

Arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, 

arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, 

suelos sin mucha arcilla. 

4 4m 18 22 27 49 CL 

Arcillas inorgánicas de 

plasticidad baja a media, 

arcillas gravosas, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, 

suelos sin mucha arcilla. 

5 5m 21 23 29 52 SP 
Arenas y arenas gravosas 

mal graduadas con poco 

finos o sin finos. 

 

 

Figura 19: S.P.T, de la perforación 03.  
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Análisis de la capacidad admisible por asentamiento dentro del Tercer Sondeo del 

Tramo de estudio 0.55 – 1.00 y Cota de Inicio S.P.T 0.55. 

Datos del ensayo y equipos: 

N. Golpes campo  15 

N1    1 

N2    0.75 

N3    1 

N4    1 

Ncorr (segundo metro) 15.00 

Ncorr (tercer metro) 31.50 

N Corregido                                           

 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑁𝑐𝑎𝑚𝑝 ∗ 𝑁1 ∗ 𝑁2 ∗ 𝑁3 ∗ 𝑁4 

 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 15 ∗ 1 ∗ 0.75 ∗ 1 ∗ 1 

 𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 = 11.25 

N ponderado 

 𝑁 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟 ∗ 3) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟2 ∗ 2) + (𝑁𝑐𝑜𝑟𝑟3 ∗ 1)/6 

 𝑁 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = (11.25 ∗ 3) + (15.00 ∗ 2) + (31.50 ∗ 1) / 6 

 𝑁 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 = 15.88 

Datos de diseño de cimentación: 

Df (profundidad de desplante)     1 

B (base)       1 

Fd (Factor de seguridad) =(1+0.33)*(Df/B)  1.33    

Se (asentamiento)      17 

Capacidad de carga por asentamiento del suelo natural: 

B < 1,22                                            

 𝐵 < 1,22 =
𝑆𝑒

25.4
∗

𝐹𝑑∗𝑁𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

19.16
∗ 0.10 

 𝐵 < 1,22 =
17

25.4
∗

1.33∗15.88 

19.16
∗ 0.10 

𝐵 < 1,22 = 27.62 
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B ˃ 1,22                                            

 𝐵 ˃ 1,22 =
𝑆𝑒

25.4
∗ 𝐹𝑑 

𝐹𝑑∗ 𝑁𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

11.98
∗ 0.10 

 𝐵 ˃ 1,22 =
17

25.4
∗ 1.33

1.33∗15.88 

19.16
∗ 0.10 

𝐵 ˃ 1,22 = 29.40 

Capacidad de carga del suelo mejorado: 

Datos: 

B <1,22 (Segundo metro) 41.97 

B <1,22 (Tercer metro) 60.02 

B ˃1,22 (Segundo metro) 44.68 

B ˃1,22 (Tercer metro) 63.90 

B < 1,22 + 50cm suelo estabilizado                                           

𝐵 < 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 𝐵 < 1,22 ∗ 3 + 𝐵 < 1,222 ∗ 2 + 𝐵 < 1,223 ∗ 1)/8 

 𝐵 < 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 29.40 ∗ 3 + 41.97 ∗ 2 + 60.02 ∗ 1)/8 

𝐵 < 1,22 = 38.35 

B < 1,22 + 100cm suelo estabilizado                                           

 𝐵 < 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 𝐵 < 1,22 ∗ 2 + 𝐵 < 1,222 ∗ 1)/6 

 𝐵 < 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 29.40 ∗ 2 + 41.97 ∗ 1)/6 

𝐵 < 1,22 = 36.20 

B ˃ 1,22 + 50cm suelo estabilizado                                           

𝐵 ˃ 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 𝐵 > 1,22 ∗ 3 + 𝐵 > 1,222 ∗ 2 + 𝐵 > 1,223 ∗ 1)/8 

 𝐵 ˃ 1,22 + 50𝑐𝑚 = (20 ∗ 4 + 29.40 ∗ 3 + 41.97 ∗ 2 + 60.02 ∗ 1)/8 

𝐵 ˃ 1,22 = 40.18 

B ˃ 1,22 + 100cm suelo estabilizado                                           

 𝐵 > 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 𝐵 > 1,22 ∗ 2 + 𝐵 > 1,222 ∗ 1)/6 

 𝐵 > 1,22 + 100𝑐𝑚 = (40 ∗ 3 + 29.40 ∗ 2 + 41.97 ∗ 1)/6 

𝐵 > 1,22 = 37.25 
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Tabla 46: Capacidad portante del suelo perforación 03. 

PROYECTO:

ELABORADO:

SONDEO:

LUGAR:

N 

Camp
n1 n2 n3 n4

N 

Corr,

N 

Pond

erado

Df B fd Se B<1,22 B>1,22

B<1,22 + 50 

cm suelo 

estabilizado

B<1,22 + 100 

cm suelo 

estabilizado

B>1,22 + 50 

cm suelo 

estabilizado

B>1,22 + 100 

cm suelo 

estabilizado

1 -0,55 - -1,00 -0,55 15 1 0,75 1 1 11,25 15,875 1 1 1,33 17 27,61 29,40 38,35 36,20 40,18 37,25

2 -1,55 - -2,00 -1,55 20 1 0,75 1 1 15,00 24,13 1 1 1,33 17 41,97 44,68 48,98 43,99 51,50 45,54

3 -2,55 - -3,00 -2,55 42 1 0,75 1 1 31,50 34,50 1 1 1,33 17 60,02 63,90 57,71 50,99 60,79 52,99

4 -3,55 - -4,00 -3,55 49 1 0,75 1 1 36,75 37,88 1 1 1,33 17 65,89 70,15 59,74 53,60 62,95 55,78

5 -4,55 - -5,00 -4,55 52 1 0,75 1 1 39,00 40,15 1 1 1,33 17 69,85 74,36 56,32 53,37 59,31 55,53

6

Tabla en base a ecuaciones de Bowles 1977

NOTA: los datos de (n) obedecen a  equipos normados y calibrados

(n2) se basa en la longitud de barras

(n3) esta en funcion de encamizado

(n4) diametro del barrenado

Detalles de los cálculos y como obtener sus datos, profundidad (-0,55 - 1,00) en la páginas 98 y 99

PROFUNDIDAD

COTA 

INIC DE 

PERFO

RACION

DATOS DEL ENSAYO Y EQUIPOS
DATOS DE DISEÑO DE 

CIMENTACIÓN

CAPACIDAD DE CARGA 

POR ASETAMIENTO 

DEL SUELO NATURAL

ANÁLISIS DE CAPACIDAD ADMISIBLE POR 

ASENTAMIENTO

Estudio de suelo, aforo de tráfico y calculo hidráulico e 

hidrológico del puente ubicado en la Comuna Sancán

Egdo. Byron Gabriel Sánchez Mero

3

Puente Río Sancán 

CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO MEJORADO 
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5.2 Resultados del (TPDA) 

Los puentes en Ecuador, se diseñaran de acuerdo a las disposiciones contenidas en 

AASHTO LRFD DESIGN SPECIFICATIONS, Edicion 2010, y enmiendas posteriores, 

excepto lo relacionado con Diseño Sismico cuya normativa esta contenida en el Volumen 

B.303. (Ministerio d. T., 2013) 

El estudio se lo realizó en una proyección a 20 años (Datos obtenidos de acuerdo a la 

norma NEVI 2A pág. 64) dando como resultado un tráfico de 12.122 vehículos. (detalles 

del cálculo pág. 96 – 107). Semanalmente está distribuido de livianos con 32.44%, buses 

31.28%, camiones 36.29%. 

5.2.1 Composición del tráfico 

Tabla 47: Composición de tráfico. 

Tipo de

Vehículo
Livianos Buses 2D 2DA 2DB 3A 4C 4O 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3 TOTAL

Cantidad 1764 1701 336 255 250 270 467 138 92 82 32 28 16 7 5438

%

Composición
32,44 31,28 6,18 4,69 4,60 4,97 8,59 2,54 1,69 1,51 0,59 0,51 0,29 0,13 100,00

Total por tipo 32,44 31,28 1004,7331,56

COMPOSICIÓN DEL T RÁ FICO PR OMEDIO DIARIO

Camiones rígidos Camiones con semiremolque

 

Elaborado por: Byron Sánchez Mero. 2018. 

5.2.1.1 Clasificación de la vía de acuerdo al TPDA 

El MTOP ha clasificado tradicionalmente las carreteras de acuerdo a un cierto grado de 

información basado más en el volumen del tráfico y el número de calzadas requerido que 

en su función jerárquica. 

 De acuerdo al  estudio y análisis de tráfico vehicular del Carretero Jipijapa  - Portoviejo 

y la clasificación de carreteras según el MTOP, tenemos la categoría de vía Corredor 

Arterial (Autopista), ya que nuestro TPDA es de 12.122.
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Tabla 48: Conteo clasificado de tránsito con fecha, lunes 05 de marzo del 2018 

 

Observaciones: Ninguna 

Realizado por:   -------------------------------------------   Revisado por:  ---------------------------------- 

    Egdo. Sánchez Mero Byron Gabriel      Ing. Manuel Cordero Garcés  

AÑO:

MES:

DIA:

SILUETA

TIPO 2D 2DA 2 DB 3-A 4-C 4-O 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3

PESO

HORA Horario

6:00 - 8:00 102 113 103 103 66 42 46 68 90 18 12 14 8 6 5 5 801

8:00 - 10:00 108 109 111 111 75 44 64 54 88 28 10 9 8 7 4 0 830

10:00 - 12:00 136 136 136 136 88 26 40 23 86 10 11 14 6 6 3 1 858

12:00 - 14:00 126 126 126 126 70 27 34 26 60 20 9 11 7 4 2 1 775

14:00 - 16:00 153 158 150 151 16 29 35 34 68 8 10 9 3 7 5 1 837

16:00 - 18:00 116 117 115 116 14 38 51 40 76 19 9 11 7 3 1 1 734

SUMA 741 759 741 743 329 206 270 245 468 103 61 68 39 33 20 9

Total 

diario

T/Dia 4835

T/% 1,000,31

1500 1484

0,31

1851

0,38

TOTAL

ESTACIÓN:

RUTA DE AFORO:

ESTADO DE TIEMPO:

VEHICULOS

AUTOMÓVIL

ES Y JEEPS

CON SEMIREMOLQUE

48 TON29 TON 38 TON 42 TON 38 TON 47 TON10 TON 17 TON 27 TON

CONTEO CLASIFICADO DE TRÁNSITO

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo

Lluvioso

2018

Marzo

Lunes 05

RÍGIDOS

CAMIONES

BUSES 

PESADOS

BUSES 

MEDIANOS

LIVIANOS

CAMIONETAS 

Y 

FURGONETAS

10 TON 13,10 TON 7 TON 32 TON31 TON
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Tabla 49: Conteo clasificado de tránsito con fecha, martes 06 de marzo del 2018 

 

Observaciones: Ninguna 

Realizado por:   -------------------------------------------   Revisado por:  ---------------------------------- 

    Egdo. Sánchez Mero Byron Gabriel      Ing. Manuel Cordero Garcés  

AÑO:

MES:

DIA:

SILUETA

TIPO 2D 2DA 2 DB 3-A 4-C 4-O 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3

PESO

HORA Horario

6:00 - 8:00 121 114 113 112 50 53 56 66 80 13 17 15 8 8 3 2 831

8:00 - 10:00 128 125 124 126 30 62 51 78 95 40 12 18 4 7 1 0 901

10:00 - 12:00 119 116 121 123 76 38 28 15 71 11 20 15 6 5 4 0 768

12:00 - 14:00 163 160 155 130 84 29 32 14 59 38 23 14 4 6 1 0 912

14:00 - 16:00 169 166 167 175 28 36 34 35 70 24 18 12 7 3 1 0 945

16:00 - 18:00 170 116 143 135 28 52 46 55 60 10 14 13 7 7 4 2 862

SUMA 870 797 823 801 296 270 247 263 435 136 104 87 36 36 14 4

Total 

diario

T/Dia 5219

T/% 1,00

RÍGIDOS

CAMIONES

BUSES 

PESADOS

BUSES 

MEDIANOS

LIVIANOS

CAMIONETAS 

Y 

FURGONETAS

10 TON 13,10 TON 7 TON 32 TON31 TON

CONTEO CLASIFICADO DE TRÁNSITO

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo 2018

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo Marzo

Lluvioso Martes 06

TOTAL

ESTACIÓN:

RUTA DE AFORO:

ESTADO DE TIEMPO:

VEHICULOS

AUTOMÓVIL

ES Y JEEPS

CON SEMIREMOLQUE

48 TON29 TON 38 TON 42 TON 38 TON 47 TON10 TON 17 TON 27 TON

0,32

1667 1624

0,31

1928

0,37
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Tabla 50: Conteo clasificado de tránsito con fecha, miércoles 07 de marzo del 2018 

 

Observaciones: Ninguna 

Realizado por:   -------------------------------------------   Revisado por:  ---------------------------------- 

    Egdo. Sánchez Mero Byron Gabriel      Ing. Manuel Cordero Garcés  

AÑO:

MES:

DIA:

SILUETA

TIPO 2D 2DA 2 DB 3-A 4-C 4-O 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3

PESO

HORA Horario

6:00 - 8:00 110 113 116 116 84 38 37 72 84 16 11 12 7 6 4 1 827

8:00 - 10:00 116 119 118 121 75 47 44 70 88 28 10 11 4 5 2 0 858

10:00 - 12:00 127 114 127 128 90 35 31 25 78 15 10 17 5 6 4 2 814

12:00 - 14:00 115 113 123 122 80 32 28 32 53 33 10 9 4 3 0 0 757

14:00 - 16:00 138 134 160 145 24 33 32 55 78 26 12 9 5 1 0 0 852

16:00 - 18:00 120 131 124 140 35 38 38 60 45 26 14 12 5 4 2 0 794

SUMA 726 724 768 772 388 223 210 314 426 144 67 70 30 25 12 3

Total 

diario

T/Dia 4902

T/% 1,00

RÍGIDOS

CAMIONES

BUSES 

PESADOS

BUSES 

MEDIANOS

LIVIANOS

CAMIONETAS 

Y 

FURGONETAS

10 TON 13,10 TON 7 TON 32 TON31 TON17 TON 27 TON

CONTEO CLASIFICADO DE TRÁNSITO

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo 2018

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo Marzo

Caluroso Miercoles 07

TOTAL

ESTACIÓN:

RUTA DE AFORO:

ESTADO DE TIEMPO:

VEHICULOS

AUTOMÓVIL

ES Y JEEPS

CON SEMIREMOLQUE

48 TON29 TON 38 TON 42 TON 38 TON 47 TON10 TON

0,30

1450 1540

0,31

1912

0,39
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Tabla 51: Conteo clasificado de tránsito con fecha, jueves 08 de marzo del 2018 

 

Observaciones: Ninguna 

Realizado por:   -------------------------------------------   Revisado por:  ---------------------------------- 

    Egdo. Sánchez Mero Byron Gabriel      Ing. Manuel Cordero Garcés  

AÑO:

MES:

DIA:

SILUETA

TIPO 2D 2DA 2 DB 3-A 4-C 4-O 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3

PESO

HORA Horario

6:00 - 8:00 92 104 101 113 48 51 50 88 86 25 18 21 9 7 5 2 820

8:00 - 10:00 103 115 103 108 29 44 43 99 96 32 15 10 5 8 4 1 815

10:00 - 12:00 116 112 124 114 71 42 39 16 83 22 17 19 6 6 5 3 795

12:00 - 14:00 125 120 133 137 91 35 36 31 66 40 18 20 12 5 3 0 872

14:00 - 16:00 126 127 130 129 34 39 41 25 55 32 15 14 5 7 4 2 785

16:00 - 18:00 119 126 130 123 29 43 52 49 70 12 14 15 10 6 3 1 802

SUMA 681 704 721 724 302 254 261 308 456 163 97 99 47 39 24 1

Total 

diario

T/Dia 4889

T/% 1,000,28

1385 1445

0,30

2051

0,42

Lluvioso Jueves 08

TOTAL

ESTACIÓN:

RUTA DE AFORO:

ESTADO DE TIEMPO:

VEHICULOS

AUTOMÓVIL

ES Y JEEPS

CON SEMIREMOLQUE

48 TON29 TON 38 TON 42 TON 38 TON 47 TON10 TON

CONTEO CLASIFICADO DE TRÁNSITO

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo 2018

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo Marzo

RÍGIDOS

CAMIONES

BUSES 

PESADOS

BUSES 

MEDIANOS

LIVIANOS

CAMIONETAS 

Y 

FURGONETAS

10 TON 13,10 TON 7 TON 32 TON31 TON17 TON 27 TON
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Tabla 52: Conteo clasificado de tránsito con fecha, viernes 09 de marzo del 2018 

 

Observaciones: Ninguna 

Realizado por:   -------------------------------------------   Revisado por:  ---------------------------------- 

    Egdo. Sánchez Mero Byron Gabriel      Ing. Manuel Cordero Garcés  

AÑO:

MES:

DIA:

SILUETA

TIPO 2D 2DA 2 DB 3-A 4-C 4-O 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3

PESO

HORA Horario

6:00 - 8:00 164 153 166 147 41 44 43 59 87 29 24 15 8 7 6 3 996

8:00 - 10:00 180 152 156 154 35 48 45 94 91 45 16 19 8 8 4 2 1057

10:00 - 12:00 158 149 152 159 88 43 34 45 88 17 20 20 8 5 5 2 993

12:00 - 14:00 197 157 161 172 90 36 40 40 38 40 19 17 7 4 2 0 1020

14:00 - 16:00 195 165 159 148 34 45 41 44 80 30 18 14 4 3 3 1 984

16:00 - 18:00 177 157 150 143 78 41 47 50 55 20 19 14 5 5 5 0 966

SUMA 1071 933 944 923 366 257 250 332 439 181 116 99 40 32 25 8

Total 

diario

T/Dia 6016

T/% 1,00

RÍGIDOS

CAMIONES

BUSES 

PESADOS

BUSES 

MEDIANOS

LIVIANOS

CAMIONETAS 

Y 

FURGONETAS

10 TON 13,10 TON 7 TON 32 TON31 TON17 TON 27 TON

CONTEO CLASIFICADO DE TRÁNSITO

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo 2018

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo Marzo

Lluvioso Viernes 09

TOTAL

ESTACIÓN:

RUTA DE AFORO:

ESTADO DE TIEMPO:

VEHICULOS

AUTOMÓVIL

ES Y JEEPS

CON SEMIREMOLQUE

48 TON29 TON 38 TON 42 TON 38 TON 47 TON10 TON

0,33

2004 1867

0,31

2145

0,36
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Tabla 53: Conteo clasificado de tránsito con fecha, sábado 10 de marzo del 2018 

 

Observaciones: Ninguna 

Realizado por:   -------------------------------------------   Revisado por:  ---------------------------------- 

    Egdo. Sánchez Mero Byron Gabriel      Ing. Manuel Cordero Garcés  

AÑO:

MES:

DIA:

SILUETA

TIPO 2D 2DA 2 DB 3-A 4-C 4-O 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3

PESO

HORA Horario

6:00 - 8:00 147 152 148 140 50 39 29 56 40 20 18 7 3 2 1 1 853

8:00 - 10:00 179 150 158 153 84 46 47 60 76 18 13 12 3 3 1 0 1003

10:00 - 12:00 158 148 152 159 75 49 42 23 88 15 13 6 1 3 0 0 932

12:00 - 14:00 198 156 160 172 65 41 40 40 43 13 12 6 3 0 1 1 951

14:00 - 16:00 194 163 161 148 36 45 41 32 68 11 14 11 3 2 1 0 930

16:00 - 18:00 167 155 147 135 48 44 35 38 81 25 15 9 2 2 2 1 906

SUMA 1043 924 926 907 358 264 234 249 396 102 85 51 15 12 6 3

Total 

diario

T/Dia 5575

T/% 1,00

RÍGIDOS

CAMIONES

BUSES 

PESADOS

BUSES 

MEDIANOS

LIVIANOS

CAMIONETAS 

Y 

FURGONETAS

10 TON 13,10 TON 7 TON 32 TON31 TON17 TON 27 TON

CONTEO CLASIFICADO DE TRÁNSITO

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo 2018

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo Marzo

Soleado Sabado  10

TOTAL

ESTACIÓN:

RUTA DE AFORO:

ESTADO DE TIEMPO:

VEHICULOS

AUTOMÓVIL

ES Y JEEPS

CON SEMIREMOLQUE

48 TON29 TON 38 TON 42 TON 38 TON 47 TON10 TON

0,35

1967 1833

0,33

1775

0,32
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Tabla 54: Conteo clasificado de tránsito con fecha, domingo 11 de marzo del 2018 

 

Observaciones: Ninguna 

Realizado por:   -------------------------------------------   Revisado por:  ---------------------------------- 

    Egdo. Sánchez Mero Byron Gabriel      Ing. Manuel Cordero Garcés  

AÑO:

MES:

DIA:

SILUETA

TIPO 2D 2DA 2 DB 3-A 4-C 4-O 2S1 2S2 2S3 3S1 3S2 3S3

PESO

HORA Horario

6:00 - 8:00 197 186 168 173 25 46 48 51 123 25 20 15 4 6 4 3 1094

8:00 - 10:00 196 196 175 160 36 54 46 64 127 36 18 18 5 3 2 2 1138

10:00 - 12:00 191 167 169 173 88 48 43 11 86 10 21 17 1 3 3 0 1031

12:00 - 14:00 206 205 192 184 70 49 48 17 60 20 15 15 4 3 0 5 1093

14:00 - 16:00 231 208 167 188 52 53 40 13 118 18 19 19 2 2 3 1 1134

16:00 - 18:00 188 202 154 213 42 61 50 24 133 28 23 14 2 4 1 2 1141

SUMA 1209 1164 1025 1091 313 311 275 180 647 137 116 98 18 21 13 13

Total 

diario

T/Dia 6631

T/% 1,00

RÍGIDOS

CAMIONES

BUSES 

PESADOS

BUSES 

MEDIANOS

LIVIANOS

CAMIONETAS 

Y 

FURGONETAS

10 TON 13,10 TON 7 TON 32 TON31 TON17 TON 27 TON

CONTEO CLASIFICADO DE TRÁNSITO

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo 2018

Carretera Via Jipijapa - Portoviejo Marzo

Soleado Domingo 11

TOTAL

ESTACIÓN:

RUTA DE AFORO:

ESTADO DE TIEMPO:

VEHICULOS

AUTOMÓVIL

ES Y JEEPS

CON SEMIREMOLQUE

48 TON29 TON 38 TON 42 TON 38 TON 47 TON10 TON

0,36

2373 2116

0,32

2142

0,32
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Tabla 55: Resumen del conteo clasificado de tránsito segunda semana de marzo del 2018 

Promedio

Livianos 1500 1667 1450 1385 2004 1967 2373 12346 1764

Buses 1484 1624 1540 1445 1867 1833 2116 11909 1701

2D 329 296 388 302 366 358 313 2352 336

2DA 206 270 223 254 257 264 311 1785 255

2DB 270 247 210 261 250 234 275 1747 250

3A 245 263 314 308 332 249 180 1891 270

4C 468 435 426 456 439 396 647 3267 467

4O 103 136 144 163 181 102 137 966 138

2S1 61 104 67 97 116 85 116 646 92

2S2 68 87 70 99 99 51 98 572 82

2S3 39 36 30 47 40 15 18 225 32

3S1 33 36 25 39 32 12 21 198 28

3S2 20 14 12 24 25 6 13 114 16

3S3 9 4 3 9 8 3 13 49 7

Total diario

T/Dia 4835 5219 4902 4889 6016 5575 6631 5438

Tipo de 

Vehiculos

CONTEO CLASIFICADO DE TRÁNSITO

Total de 

tipo de 

vehiculo
Viernes 09 Sabado 10

Hora

Lunes 05 Martes 06 Miercoles 07 Jueves 08 Domingo 11

Marzo

 

Tabla 56: Resumen del volumen de 12 horas doble sentido de circulación (veh/12h). 

Livianos Buses Camiones

Tráfico 12 h Tráfico 12 h Tráfico 12 h

Lunes 1500 1484 1851 4835 0,31 0,31 0,38 1,00

Martes 1667 1624 1928 5219 0,32 0,31 0,37 1,00

Miercoles 1450 1540 1912 4902 0,30 0,31 0,39 1,00

Jueves 1385 1445 2059 4889 0,28 0,30 0,42 1,00

Viernes 2004 1867 2145 6016 0,33 0,31 0,36 1,00

Sabado 1967 1833 1775 5575 0,35 0,33 0,32 1,00

Domingo 2373 2116 2142 6631 0,36 0,32 0,32 1,00

0,32 0,31 0,37 1,00

Dias TOTAL % LIVIANOS % BUSES % CAMIONES TOTAL %

PROMEDIO
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5.2.1.2 Cálculo del tránsito semanal (TS) 

Es al número total de vehículos que pasan durante una semana. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 =
4835 + 5219 + 4902 + 4889 + 6016 + 5575 + 6631

7
= 5.438 (𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠)  

5.2.1.3 Tránsito promedio diario semanal (TPDS) 

La unidad de medida es Transito promedio diario anual (TPDA). Por falta de datos se 

utiliza el TPDS 

Por investigaciones realizadas (encuesta a trabajadores de la gasolinera Primax-Sancán), 

se determinó que el 60% circula de 6:00 am a 6:00 pm entonces: 

𝑇𝑃𝐷𝑆24ℎ  =
5438 𝑣𝑒ℎ

0,6 
 = 9.063 𝑣𝑒ℎ/𝑑𝑖𝑎  

𝑇𝐸 =
9063 𝑣𝑒ℎ

7 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 1.295 𝑣𝑒ℎ/𝑑𝑖𝑎  

Volumen que es asumido por falta de datos anuales, como TPDA existente 

5.2.1.4 Tránsito actual 

Los diseños se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años. El criterio de la 30va 

hora, se la utiliza conociendo los datos de los 365 días del año. En el Ecuador no se han 

efectuado estudios para determinar los volúmenes correspondientes a la 30
ava 

hora, pero 

de las investigaciones realizadas por la composición de tráfico se puede indicar que el 

volumen horario máximo en relación al TPDA varía entre el 5 y 10 por ciento.  

En este caso se procederemos de la siguiente manera: 

El Volumen Horario de Diseño puede calcularse como: 

𝑉𝐻𝐷 =  𝐾 ∗ 𝑇𝑃𝐷𝐴           

Donde: 

TPDA = Tránsito Promedio Diario Anual (veh/día). 

K = Factor de relación. (Entre 5 y 10%). Para mi trabajo = 8% 

𝑉𝐻𝐷 =  𝐾 ∗ 𝑇𝑃𝐷𝐴 =  0.08 ∗ 1295 𝑣𝑒ℎ. =   104 𝑉𝑒ℎ/ℎ 

𝑇𝑃𝐷𝐴 =  24ℎ ∗ 104 𝑣𝑒ℎ. =  2.496 𝑣𝑒ℎ.    
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A este valor se debe incrementar de ser el caso la cantidad de vehículos que utilizarán la 

vía por tráfico desviado, tráfico generado, tráfico por desarrollo, entre otros. Los 

porcentajes deben ser fruto de un estudio.  

Tabla 57: Tráfico actual. 

CLASE TPDA %
N° 

Vehículos

Tráfico 

desviado 

(0%)

Tráfico 

generado 

(15%)

Tráfico por 

desarrollo 

(5%)

Tráfico 

actual

Livianos 0,32 799 0 120 40 958

Buses 0,31 774 0 116 39 929

Camiones 0,37 924 0 139 46 1108

1,00 2496 2996TOTAL

2496

TRÁFICO ACTUAL  

NOTA. Con un procedimiento más riguroso se deben incluir las motos 

* Para el tráfico desviado asumo el porcentaje de acuerdo a las condiciones que puede 

presentar mi vía en caso de ser necesario una intervención en el puente. (Ministerio d. t., 

2003) 

* Para el tráfico generado asumo el 15% de los 20% que se establece como el límite 

máximo del trafico normal según el MTOP. (Ministerio d. t., 2003) 

* Para el tráfico por desarrollo al no contar con la investigación de Origen y Destino según 

el MTOP, asumo el 5% establecida por las normas de México (Rafael Cal y Mayor Reyes 

Spindola, 1994) 

5.2.1.5 Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos Livianos 

La intensidad del tráfico transformada a vehículos livianos es un parámetro que tiene 

capital importancia en el cálculo del número de carriles, por cuanto sirve para valorar las 

condiciones de trabajo de las vías en consideración ya que el paso por la vía de vehículos 

pesados con velocidades reducidas no es equivalente por espacios de tiempo a un número 

igual de vehículos livianos que se desplazan con mayor facilidad y rapidez. 

Por ésta razón para caracterizar la cantidad de vehículos que puede la rampa o un carril 

de vía dar cabida, a la intensidad real se la transforma o reduce a una intensidad 

equivalente en vehículos livianos. Para esto se introducen los coeficientes de 

transformación que son los que caracterizan cuantos vehículos livianos podrían pasar por 

un sector dado de la vía o rampa en el tiempo que demora en pasar un vehículo pesado. 

El número de cada tipo de vehículos (livianos, buses, pesado) se multiplica por su 

respectivo coeficiente. Como ejemplo se asume valores que son utilizados comúnmente 

por consultores. 
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Tabla 58: Coeficientes de transformación a vehículos livianos. 

 

Tabla 59: Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos Livianos 

             

CLASE Nº CLASE
FACTOR DE 

TRANSFORMACIÓN

Trafico 

actual

Livianos 958 1,00 958

Buses 929 2,50 2323

Camiones 1108 4,50 4986

TOTAL 2995 8267  

5.2.1.6 Tráfico Futuro 

𝑇𝑓 =  𝑇𝑎 (1 + 𝑟)𝑛 

Donde: 

Tf = Tráfico futuro o proyectado. 

Ta = Tráfico actual.  

r = Tasa de crecimiento 

n = Número de años  

5.2.1.7 Tasas de Crecimiento 

Las Tasas de Crecimiento por tipo de vehículo y para el período de vida útil del proyecto, 

se presenta en el cuadro siguiente. 
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Tabla 60: Tasa de crecimiento del tráfico (%) 

PERIODO LIVIANOS BUS CAMIONES 

2010 – 2015 4.23 2.87 2.10 

2015 – 2020 3.65 2.55 1.87 

2020 – 2025 3.14 2.29 1.68 

2025 – 2040 2.80 2.08 1.53 

Fuente: Coordinación de Factibilidad – MTOP - MOP-001-F-2002. Capítulo 4. 

Modelación del Tráfico de la Red Vial Estatal. Capítulo 4.9 Tabla 4.21. 

Proyecciones: La metodología se sustenta en la relación directa que existe entre el 

crecimiento global del país y el tráfico vehicular. Por lo tanto, se asume que las tasas de 

crecimiento del parque automotor corresponden a la proyección del Tráfico Promedio 

Diario Anual (TPDA). (Publicas M. d., 2010) 

Tabla 61: Cálculo del tráfico futuro 

CLASE 
TPDA 

(2018)

r            

(2018-

2020)

n
Tf            

(2020)

r            

(2020-

2025)

n
Tf            

(2025)

r            

(2025-

2038)

n Tf (2038)

Livianos 958 3,65 2 1029 3,14 5 1201 2,80 13 1720

Buses 2323 2,55 2 2443 2,29 5 2736 2,08 13 3575

Camiones 4968 1,87 2 5156 1,68 5 5603 1,53 13 6826

12122TOTAL DE TRÁFICO FUTURO  

𝑇𝑓 =  𝑇𝑎 (1 + 𝑟)𝑛 

Para 2 años 

𝑇𝑓𝐿𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠  =  958 (1 + 0.0365)2 = 1029 

𝑇𝑓𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠  =  2323 (1 + 0.0255)2 = 2443 

𝑇𝑓𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  =  4968 (1 + 0.0187)2 = 5156 

Para 5 años 

𝑇𝑓𝐿𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠  =  1029 (1 + 0.0314)5 = 1201 

𝑇𝑓𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠  =  2443 (1 + 0.0229)5 = 2736 

𝑇𝑓𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  =  5156 (1 + 0.0168)5 = 5603 

Para 13 años 

𝑇𝑓𝐿𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠  =  1201 (1 + 0.0280)13 = 1720 

𝑇𝑓𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠  =  2736 (1 + 0.0208)13 = 3575 

𝑇𝑓𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  =  5603 (1 + 0.0153)13 = 6826 
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5.2.1.8 Relación función, clase MTOP y tráfico 

Tabla 62: Clasificación de la vía de acuerdo al T.P.D.A. 

FUNCIÓN CLASE DE CARRETERA 

 (según MTOP) 

TPDA (1) 

(AÑO FINAL DE DISEÑO) 

CORREDOR ARTERIAL 

(RI, RII, I,II) 
 

 

COLECTORA 

(I, II, III, IV) 

 

VECINAL 

(IV, V) 

RI – RII 

(2) 
>8000 

I 3000 – 8000 

II 1000 – 3000 

III 300 – 1000 

IV 100 – 300 

V < 100 

Notas:  

(1) De acuerdo al nivel de servicio aceptable al final de la vida útil.  

(2) RI - RII - Autopistas.  

De acuerdo a la jerarquía atribuida en la red, las carreteras deberán ser diseñadas con las 

características geométricas correspondientes a la clase RI-RII (2). Si el tránsito superara 

los 8000 vehículos, debe construirse por etapas en función del incremento del tráfico.  

De acuerdo al TPDA, la función de esta carretera será: Corredor Arterial, clase de 

carretera según el MTOP. RI-RII Autopista. 
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5.2.2 Cálculo del diseño estructural del pavimento. 

Proporción de vehículos pesados respecto al total (%). 

Tabla 63: Censo volumétrico de tránsito. 

CENSO VOLUMÉTRICO DE TRANSITO 

ESTACIÓN: XXXXXXX VÍA: JIPIJAPA-PORTOVIEJO DIRECCIÓN DEL TRAFICO: DOS SENTIDOS 

FECHA: MARZO/18 ESTADO DEL TIEMPO: VARIADO ENCUESTADOR: SÁNCHEZ MERO 
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A
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Ó
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S
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S
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S
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S
 

CAMIONES 

TOTAL 

CAMIONES 
Y BUSES 

RÍGIDOS  CON SEMIREMOLQUE CON REMOLQUE 
2

D
 

2
D

A
 

2
D

B
 

3
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4
C

 

4
-0
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2
S

3
 

3
S

1
 

3
S

2
 

3
S

3
 

2
R

2
 

2
R

3
 

3
R

2
 

3
R

3
 

  

5/03/2018 741 759 741 743 329 206 270 245 468 103 61 68 39 33 20 9  0 0 0 0 4835 

6/03/2018 870 797 823 801 296 270 247 263 435 136 104 87 36 36 14 4  0 0 0 0 5219 

7/03/2018 726 724 768 772 388 223 210 314 426 144 67 70 30 25 12 3  0 0 0 0 4902 

8/03/2018 681 704 721 724 302 254 261 308 456 163 97 99 47 39 24 9  0 0 0 0 4889 

9/03/2018 1071 933 944 923 366 257 250 332 439 181 116 99 40 32 25 8  0 0 0 0 6016 

10/03/2018 1043 924 926 907 358 264 234 249 396 102 85 51 15 12 6 3  0 0 0 0 5575 

11/03/2018 1209 1164 1025 1091 313 311 275 180 647 137 116 98 18 21 13 13  0 0 0 0 6631 

SUMAN 6341 6005 5948 5961 2352 1785 1747 1891 3267 966 646 572 225 198 114 49  0 0 0 0 38067 

Total 12346 25721  

% 32.43 67.57 100 

 % Pesados 
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0
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0
0
 

0
.0

0
0
 

1.00 

Número de carriles = 2 carriles 

K= Distribución por sentido de circulación = 0,50 (dos cariles) 

PVP = 67,57% 

TE = 1295 Veh/día. (Pág. 104) 

Tabla 64: Tráfico actual. 

TRAFICO ACTUAL 

TE 
Trafico desviado 

(0%) 

Tráfico generado 

(15%) 

Trafico por 

desarrollo (5%) 

Trafico 

actual 

1295 0 194 65 1554 

 

Si la ejecución de la obra dura 2 años y la tasa de crecimiento es 3%, el TPDA en el 

primer año de servicio será: 
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𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜 =  𝑇𝑎 ∗  (1 + 𝑟)𝑛  =  1555 ∗ (1 + 0.03)2  =  1648 𝑉𝑒ℎ. 

Estimación de la Intensidad Diaria de Vehículos pesados. 

𝐼𝐶𝐷𝑂 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝑂 ∗
𝑃𝑉𝑃

100
∗

𝑃𝐶𝐷

100
∗ 𝑘 = 1648 ∗

67.57

100
∗

100

100
∗ 0.50 =  557 𝑉𝑒ℎ 

Tabla 65: Coeficientes de equivalencia de cargas. 

  

TIPO CARGA TOT. CARGA/EJE % VEH. Pc Fe = (P/Pc)^b Fce

3,00 6,60 0,04269 0,009872

7,00 8,20 0,53105 0,122806

3,90 6,60 0,12192 0,028256

9,20 8,20 1,58451 0,367221

3,00 6,60 0,04269 0,003904

4,00 8,20 0,05662 0,005178

3,00 6,60 0,04269 0,002963

7,00 8,20 0,53105 0,036854

6,00 6,60 0,68301 0,046391

11,00 8,20 3,23829 0,219948

7,00 6,60 1,26537 0,093029

20,00 15,00 3,16049 0,232359

7,00 6,60 1,26537 0,160723

24,00 23,00 1,18559 0,150590

7,00 6,60 1,26537 0,000000

20,00 15,00 3,16049 0,000000

12,00 11,08 1,37583 0,051672

20,00 15,00 3,16049 0,118698

6,00 6,60 0,68301 0,017154

11,00 8,20 3,23829 0,081332

11,00 8,20 3,23829 0,081332

6,00 6,60 0,68301 0,015189

11,00 8,20 3,23829 0,072015

20,00 15,00 3,16049 0,070285

6,00 6,60 0,68301 0,005975

11,00 8,20 3,23829 0,028328

24,00 23,00 1,18559 0,010371

6,00 6,60 0,68301 0,005258

20,00 15,00 3,16049 0,024329

11,00 8,20 3,23829 0,024928

6,00 6,60 0,68301 0,003027

20,00 15,00 3,16049 0,014008

20,00 15,00 3,16049 0,014008

6,00 6,60 0,68301 0,001301

20,00 15,00 3,16049 0,006021

24,00 23,00 1,18559 0,002259

1,00 1,599

2 D 7,00 0,091

2DA 10,00 0,069

2DB 17,00 0,068

3A 27,00 0,074

2S2 37,00 0,022

2S1 28,00 0,025

4-0 32,00 0,038

4C 31,00 0,127

V3A 27,00

BUS PESADO 13,10 0,232

BUS MEDIANO 10,00 0,231

TO TAL

3S1 37,00 0,008

2S3 41,00 0,009

0,0043S2 46,00

0,0023S3 50,00
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Determinación del tráfico de diseño. 

El Tráfico de diseño es el número de ejes equivalentes a la carga de cálculo que se prevé 

para el carril de diseño, durante el período de diseño. El tráfico de diseño hasta el año n, 

se determina como: 

∑ 𝑁𝑛 = 365 ∗ 𝐼𝐶𝐷0 ∗ 𝐾𝑟 ∗ 𝑓𝐶𝐸 

Donde: 

fCE: Factor camión–eje. 

n:   Período de diseño. 

Kr: Factor que toma en cuenta el incremento del tránsito hasta el año n, se calcula como:  

𝐾𝑟 =
(1 + 𝑟)𝑛 − 1

ln (1 + 𝑟)
 

r = 3% 

n = 20 años – 2 años de construcción = 18 años. 

𝐾𝑟 =
(1 + 𝑟)𝑛 − 1

ln (1 + 𝑟)
=

(1 + 0.03)18 − 1

ln (1 + 0.03)
=

0.70243

0.029559
= 23.76 

∑ 𝑁𝑛 = 365 ∗ 𝐼𝐶𝐷0 ∗ 𝐾𝑟 ∗ 𝑓𝐶𝐸 = 365 ∗ 557𝑣𝑒ℎ ∗ 23.76 ∗ 1.599 = 7727354  

𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 7.73 𝑡𝑜𝑛. 
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5.2.3 Cálculo de la sección transversal con sus elementos, dimensiones y pendientes. 

En base al base a mi TPDA de 12122 selecciono cada una de las Secciones transversales 

típicas según el MTOP, para obtener resultados de construcción requeridas. En la tabla 

66 se indican los valores de diseño para el ancho del pavimento en función de los 

volúmenes de tráfico, para el Ecuador. 

Tabla 66: Anchos de la calzada. 

Clase de Carretera 
Ancho de la Calzada (m) 

Recomendable Absoluto 

R-I o R-II > 8000 TPDA  7,30  7,30  

I 3000 a 8000 TPDA  7,30  7,30  

II 1000 a 3000 TPDA  7,30  6,50  

III 300 a 1000 TPDA  6,70  6,00  

IV 100 a 300 TPDA  6,00  6,00  

V Menos de 100 TPDA  4,00 4,00 

a) Espaldones 

En base a las consideraciones anteriores, el ancho de espaldones, en relación con el tipo 

de carretera, recomendado para el Ecuador, se indica en la tabla 67. 

Tabla 67: Valores de diseño para el ancho de espaldones (metros). 

Clase de Carretera 

Ancho de Espaldones (m) 

Recomendable Absoluto 

L O  M  L  O  M  

(1,2) (1,2)  (1,2)  (1,2)  (1,2)  (1,2)  

R-I o R-II > 8000 TPDA  3,0 *  3,0 *  2,5 *  3  3,0 *  2,0 *  

I 3000 a 8000 TPDA  2,5 *  2,5 *  2,0 *  2,5 **  2,0 **  1,5 **  

II 1000 a 3000 TPDA  2,5 *  2,5 *  1,5 *  2,5  2,0  1,5  

III 300 a 1000 TPDA  2,0 **  1,5 **  1,0 *  1,5  1,0  0,5  

IV 100 a 300 TPDA  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  

V Menos de 100 TPDA  Una parte del soporte lateral está incorporado en el ancho de la 

superficie de rodadura (no se considera el espaldón como tal)  

L = Terreno Llano O = Terreno Ondulado M = Terreno Montañoso  
* La cifra en paréntesis es la medida del espaldón interior de cada calzada y la otra es para el 

espaldón exterior. Los dos espaldones deben pavimentarse con concreto asfáltico  

** Se recomienda que el espaldón debe pavimentarse con el mismo material de la capa de 

rodadura del camino correspondiente. (ver nota 5/ del cuadro general de calificación)  

La pendiente transversal de los espaldones podría variar desde 3 por ciento hasta 6 por 

ciento dependiendo de la clase de superficie que se adopte para los mismos. (Ministerio 

d. t., 2003) 
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Se ha adoptado una pendiente de 4 por ciento como norma general. La tabla 68 se indican 

las gradientes transversales recomendadas por los espaldones. 

 Debe notarse que puede ser necesario emplear pendientes algo más pronunciadas en 

circunstancias especiales, como en el caso de secciones con peralte fuerte. 

Tabla 68: Gradiente Transversal para espaldones (porcentajes). 

Clase de Carretera  Tipos de Superficie (m)  Gradiente Transversal 
% 

R-I o R-II > 8000 

TPDA  

Carpeta de concreto asfáltico  4,00  

I 3000 a 8000 TPDA  Doble tratamiento superficial 

bituminoso (DTSB) o carpeta  

4,00  

II 1000 a 3000 TPDA  Doble tratamiento superficial 

bituminoso (DTSB) o superficie 

estabilizada  

4,00  

III 300 a 1000 TPDA  Superficie estabilizada, grava  4,00  

IV 100 a 300 TPDA  D.T.S.B. O capa granular  4,00  

b) Taludes 

En terrenos planos, donde la excavación y el relleno constituyen relativamente un 

pequeño porcentaje dentro del costo de construcción, se recomiendan taludes para corte 

y para relleno, como se indica en la tabla 69. (Ministerio d. t., 2003) 

Tabla 69: Valores de diseño recomendables de los taludes en terrenos planos. 

Clase de Carretera  
TALUD  

CORTE RELLENO 

R-I o R-II > 8000 TPDA  3:1 * **  4:1  

I 3000 a 8000 TPDA  3:1  4:1  

II 1000 a 3000 TPDA  2:1  3:1  

III 300 a 1000 TPDA  2:1  2:1  

IV 100 a 300 TPDA  1,8-1:1  1,5-2:1  

V Menos de 100 TPDA  1,8-1:1 1,5-2:1 

c) Tipos de superficie de rodadura 

Las superficies de rodadura de la calzada se clasifican según el tipo estructural, 

correspondiente a las cinco clases de carreteras, como se indica en la tabla 70. (Ministerio 

d. t., 2003) 
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Tabla 70: Clasificación de superficies de rodaduras. 

Clase de Carretera  Tipo de Superficie  

Gradiente 

Transversal 

(Porcentajes) 

R-I o R-II > 8000 

TPDA  

Alto grado estructural: concreto asfáltico 

u hormigón  

1,5-2  

I 3000 a 8000 TPDA  Alto grado estructural: concreto asfáltico 

u hormigón  

1,5-2  

II 1000 a 3000 TPDA  Grado estructural intermedio  2  

III 300 a 1000 TPDA  Bajo grado estructural: Doble 

Tratamiento Superficial Bituminoso 

D.T.S.B.  

2  

IV 100 a 300 TPDA  Grava o D.T.S.B.  2,5-4 *  

V Menos de 100 TPDA  Grava, Empedrado, Tierra  4  

* Para caminos vecinales tipo 5 y 5E.  

(Ministerio d. t., 2003) 
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5.3 Cálculos Hidrológico e Hidráulico  

 

Figura 20: Carta Topográfica el I.G.M 

Tabla 71: Datos de la Cuenca 

LONG.CAUSE 4550 m   

AREA 4´864 800 m2 486 has2 4.86 Km2 

COTA MAYOR 410 msnm   

COTA MENOR 246 msnm   

DESN.M ( H) 164 m   

PERIMETRO 12 120 m   

PENDIENTE 0.03 m   

Tabla 72: Coeficiente de riesgo por años 

Coeficiente de riesgos Tr. (años) 

10.0 ˂  C ˂  16.7 

16.7 ˂  C ˂  23.3 

23.3 ˂  C ˂  30.0 

25 

50 

100 

Coeficientes de Riesgos 
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Tabla 73: Selección de la recurrencia de diseño del puente del Río Sancán  

FACTOR 
COEFIFIENTES 

1 2 3 SITIO DEL PUENTE 

Daños de la carretera Bajo Mediano Alto 3 

Daños fuera de la carretera Bajo Mediano Alto 2 

Perdidas potencial de vidas Bajo Mediano Alto 1 

Altura de terraplén de acceso ˂ 6 m 6 a 15 m ˃ 15 m 2 

Costo de reposición Bajo Medio Alto 3 

Trafico promedio diario ˂ 100 100 a 750 ˃ 750 3 

Existencia de caminos alternativos Si Poco ninguno 2 

Numero de crecidas registradas Ninguna Una varias 3 

Impacto económico Bajo Mediano Alto 3 

Otros ( Defensa, sanidad etc.) No Talvez Si 3 

C 25 

Fuente: Norma de diseño de obras de drenajes 

Zona a la que pertenece la cuenca 

Zona 7 

Ecuaciones para la zona 7 

𝑰 𝑻𝒓 = 𝟓𝒎𝒊𝒏 < 𝟐𝟓𝐦𝐢𝐧                    𝑰 𝑻𝒓 = 𝟖𝟓. 𝟐𝟔𝟔𝟏𝒕−𝟎.𝟑𝟗𝟑𝟗𝑰𝒅 

𝑰 𝑻𝒓 = 𝟐𝟓𝒎𝒊𝒏 < 𝟏𝟒𝟒𝟎𝐦𝐢𝐧            𝑰 𝑻𝒓 = 𝟐𝟖𝟔. 𝟎𝟒𝟔𝟑 𝒕−𝟎.𝟕𝟕𝟗𝟑𝑰𝒅 

Tiempo de concentración 

𝑇𝑐 = (
0.87(𝐿)3

𝐻
) 0.385 

𝑇𝑐 = (
0.87(4.55)3

164
) 0.385 = 0.76 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 45.6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Tabla 74: Isolíneas 

ISOLINEAS 

Tr  

10 2.5 

25 4 

50 4.5 

100 5 



 

117 

CALCULO DE LA INTENSIDAD EN mm/h 

TR= 𝑰 𝑻𝒓 = 𝟐𝟖𝟔, 𝟎𝟒𝟔𝟑 (𝟒𝟓. 𝟔𝟎)−𝟎.𝟕𝟕𝟗𝟑 𝟐. 𝟓 = 𝟑𝟔. 𝟒𝟑 

TR= 𝑰 𝑻𝒓 = 𝟐𝟖𝟔, 𝟎𝟒𝟔𝟑 (𝟒𝟓. 𝟔𝟎)−𝟎.𝟕𝟕𝟗𝟑 𝟒 = 𝟓𝟖. 𝟑𝟎 

TR= 𝑰 𝑻𝒓 = 𝟐𝟖𝟔, 𝟎𝟒𝟔𝟑 (𝟒𝟓. 𝟔𝟎)−𝟎.𝟕𝟕𝟗𝟑 𝟒. 𝟓 = 𝟔𝟓. 𝟓𝟖 

TR= 𝑰 𝑻𝒓 = 𝟐𝟖𝟔, 𝟎𝟒𝟔𝟑 (𝟒𝟓. 𝟔𝟎)−𝟎.𝟕𝟕𝟗𝟑 𝟓 = 𝟕𝟐. 𝟖𝟕 

Tabla 75: IDF = Intensidad Duración y Frecuencia  

Tr 10 20 30 40 60 120 360 720 1440 Id 

10 118.87 69.26 50.49 40.35 29.42 17.14 7.28 4.24 2.47 2.5 

25 190.19 110.82 80.79 64.56 47.07 27.42 11.65 6.79 3.95 4 

50 213.97 124.66 90.89 72.64 52.99 30.86 13.10 7.63 4.45 4.5 

100 237.74 138.52 100.99 80.71 58.84 34.28 14.56 8.48 4.97 5 

Tabla 76: Coeficiente de escorrentía “C”  

 

Nota: Para zonas que se espera puedan ser quemada se deben aumentar los coeficientes 

asi: Cultivos: multiplicar por 1,10; Hierba, Pastos y vegetacion ligera. Bosques y densa 

vegetacion: multiplicar por 1,30. 
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Tabla 77: Coeficiente de escorrentía  

Tr  

100 0.56 

50 0.52 

25 0.49 

10 0.44 

CALCULO DEL CAUDAL 

Método racional ecuación: 

𝑸 =
𝑪 ∗ 𝑰 ∗ 𝑨

𝟑𝟔𝟎
 

C: COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 

I: INTENSIDAD 

A: AREA EN Has 

Tabla 78: Intensidad del caudal  

TR CAUDAL 

 

Tr = 10 

 

21.16 m3/s 

 

Tr = 25 

 

37.79 m3/s 

 

Tr = 50 

 

45.15 m3/s 

 

Tr = 100 

 

55.10 m3/s 

 

Figura 21: Datos del Puente Río Sancán 
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CALCULO DEL ÁREA DEL CANAL 

𝐴 = (𝑏 + 𝑚 ∗ (𝑦))(𝑌)  

𝐴 = (13.4 + 0.5(5))(5) = 79.50 𝑚2 

CALCULO DEL ÁREA HIDRÁULICA DEL CANAL 

𝑄 =
1

0.087
(𝑏 + 𝑚 ∗ (𝑦))(𝑦) ∗

(𝑏 + 𝑚 ∗ 𝑦)(𝑦)

{𝑏 + 2(𝑦)√1 + (𝑚)2}
∗ (𝑠)

1
2 = 

n 

𝑄55.10 = 11.49. (13.40 + 0.5 ∗ (1.55))(1.55) ∗
(13.40 + 0.5 ∗ 1.55)(1.55)

{13.40 + 2(1.55)√1 + (0.5)2}

∗ (0.03)
1
2 = 56.96𝑄 

ÁREA HIDRÁULICA DEL CANAL 

𝐴 = (𝑏 + 𝑚 ∗ (𝑦))(𝑌) 

𝐴 = (13.40 + 0.5(1.55))(1.55) = 21.97𝑚2 

PERIMETRO 

𝑃 = 𝑏 + 2𝑌√1 + (𝑚)2  

𝑃 = 13.4 + 2(1.55)√1 + (0.5)2 = 16.75𝑚 

RADIO HIDRAULICO 

𝑅ℎ =
𝐴

𝑃
 

𝑅ℎ =
21.97

16.75
= 1.31𝑚 

VELOCIDAD 

𝑉 =
𝑄

𝐴
= 

𝑉 =
55.10

21.97
= 2.5𝑚/𝑠𝑒𝑔 
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TIRANTE DE AGUA SUPERIOR (espejo de agua) 

𝑇 = 𝑏 + 2(𝑚)(𝑦) 

𝑇 = 13.4 + 2(0.5)(1.55) = 14.95𝑚 

NUMERO DE FROUDE 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 =
𝑉

√(𝑔 ∗ ℎ)
 

ℎ =
𝐴

𝑇
 

ℎ =
21.97

14.95
= 1.46 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 =
2.50

√(9.81 ∗ 1.46)
= 0.66  

Flujo menor a 1 es un flujo normal 

Flujo superior a 1 flujo critico 

Tabla 79: Resumen hidrológicos e hidráulicos  

Datos hidrológicos hidráulicos que sirven para el cálculo estructural del puente 

Río Sancán para un posible rediseño 

Caudal de crecida para Tr = 100 años 55.10 m3/seg 

Velocidad media durante la crecida 2.52 m/seg 

Galibo mínimo de seguridad 1.50 m 

Nivel de máxima crecida (NMC) 247.55 msnm 

Nivel normal de estiaje (NNE) 0 msnm 

Área de la sección transversal para el (NMC) 79.50 m2 

Ancho del rio para el NMC 18 m 

Pendiente hidráulica en el sitio del puente 0.03 m/m 

Área de la cuenca 4.86 Km 

Longitud del cauce principal 4.55 Km 

Desnivel en m 164 m/m 
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5.4 Levantamiento topográfico del Puente Río Sancán ubicado en la vía Jipijapa – 

Portoviejo en la Comuna Sancán. 

PROYECTO: Estudio de suelo, aforo de tráfico y cálculo hidráulico e hidrológico del 

puente ubicado en la Comuna Sancán. 

UBICACIÓN: Vía Jipijapa – Portoviejo. 

Lugar: Puente Río Sancán   

Fecha: Marzo 2018 

  

Figura 22: Vista satelital de la Comuna Sancán Fuente: (Google Earth, 2018) 
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Figura 23: Vista satelital del Puente Río Sancán Fuente: (Google Earth, 2018) 
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Figura 24: Abscisas y perfiles de la vía y Puente Río Sancán  
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Figura 25: Implantación y localización de la zona del estudio.  
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Figura 26: Curvas de nivel comprendida en la vía y cauces del Río Sancán. 



 

126 

 

Figura 27: Perfiles transversales (A-D) del cauce del Río Sancán del puente de la 

Comuna Sancán levantado mediante la topografía. 
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Figura 28: Perfiles transversales (E-H) del cauce del Río Sancán del puente de la 

Comuna Sancán levantado mediante la topografía. 
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Figura 29: Perfiles transversales (I-L) del cauce del Río Sancán del puente de la 

Comuna Sancán levantado mediante la topografía. 
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Figura 30: Perfiles transversales (M-O) del cauce del Río Sancán del puente de la 

Comuna Sancán levantado mediante la topografía. 
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Tabla 80: Levantamiento Topográfico en el Rio Sancán  
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En el acápite de anexos se encuentran el diseño del levantamiento topográfico con sus 

perfiles trasversales del cauce del Rio Sancán bajo en puente sobre la vía Jipijapa.  



 

132 

6. CONCLUSIONES 

 En el estudio del tipo de suelo vemos que en los sondeos se recuperaron muestras 

respectivas que fueron sometidas a ensayos clasificatorios en el laboratorio, a 

partir de las propiedades de los índices (humedad natural, granulometría, y 

Límites de Atterberg), y así determinar el tipo de suelo existente, encontrando 

suelos limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad (OL), un 

compuesto de Arcilla Inorgánica de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, 

arcillas arenosas, arcillas limosas, suelos sin mucha arcilla (CL). Y por arenas, 

arenas gravosas mal graduadas con poco de finos o sin finos (SP). 

 

 Al analizar el (TPDA), vemos que es una vía de alto tráfico y se recomienda la 

construcción de una autopista, basado en una proyección a 20 años dando como 

resultado un TPDA de 12.122 vehículos, donde semanalmente está distribuido de 

livianos con 32.44%, buses con el 31.28%, y camiones del 36.29%. 

 

 De acuerdo a los métodos aplicados para obtener valores reales, en cuanto a la 

morfología del cauce, se puede determinar que el mismo tiene relativa estabilidad 

lateral y horizontal. En el sitio del puente, el cauce no ha tenido migraciones y ha 

mantenido su posición. La elevación de la superficie del agua en la sección del 

puente para una crecida con período de retorno de 100 años llega a la 55.10 

m3/seg. Tiene una crecida máxima de 247.55 msnm, un área de cuenca de 4.86 

km, una longitud del cauce principal de 4.55 Km y un desnivel en metros de 164 

m/m. 

 

 El trabajo de campo se ejecutó de manera cuidadosa, para realizar con toda 

seguridad un levantamiento libre de equivocaciones, de esta forma poder 

comparar las secciones del cauce con los perfiles transversales, ya que esta nos 

ayudara a tomar decisiones correctas para definir la luz efectiva del puente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Para un mejor manejo de los suelos es recomendable que los trabajos se ejecuten 

durante el período de estiaje; es decir, en el tiempo que denominamos verano 

puesto que en invierno será poco menos que imposible trabajar, especialmente en 

donde existes los suelos con menor capacidad de soporte y que se encuentren 

humedades muy altas. Debemos tener presente que un suelo con humedad natural 

igual o mayor que la humedad de límite líquido tiene una capacidad portante nula; 

por lo mismo, no se lo debe someter a solicitaciones de carga. Para ello es 

necesario bajarle la humedad mediante sistema de drenajes. 

 

 Se debe realizar un estudio de aforo de tráfico correcto ya que de eso dependerá 

la geometría del puente, entre los resultados analizados en el trabajo de 

investigación del TPDA del puente del Rio Sancán se recomienda una 

reconstrucción de toda la estructura. Y la entidad competente para la construcción, 

mantenimiento, conservación de puentes y vías como el Ministerio de Transporte 

y Obras Publicas debe monitorear permanentemente la vía, considerando así la 

reparación o arreglo inmediato y el debido mantenimiento de las obras.  

 

 Con base a los resultados de los niveles de inundación obtenidos, el diseño del 

puente debe considerar el resguardo respectivo para su estructura, así como la 

posibilidad de alejar los aproches hacia ambas márgenes de tal manera de dejar 

más luz entre los mismos. Se debe aprender a reconocer cada una de las fallas para 

determinar el correcto uso en la aplicación de la norma, considerando el nivel de 

daño y algunas fallas se determina de acuerdo a la calidad e incomodidad de uso 

y otras de acuerdo al tiempo y uso así se logra óptimos resultados. 

 

 Realizar la topografía para obtener los perfiles transversales. El levantamiento 

topográfico nos proporciona una información elemental y una idea esencial para 

aplicarlos en los proyectos de gran amplitud. La información recopilada en el sitio 

del proyecto fue muy favorable por ello no es muy complicado llevar un registro 

del cauce en la obra y así intervenirlas a tiempo para que no sufra un derrumbe o 

colapso de tierra a futuro.
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9.- ANEXOS. 

ANEXO A - FORMATOS Y TABLAS 

1) Muestra Uno 1.55 a 2.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 456𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 91.82 % 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 22.60 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 30.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 4.99 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 25.01 

Tabla 81: Granulometría, muestra 02 de la perforación 01. 

 

 

Figura 31: Curva granulométrica, muestra 02 de la perforación 01. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 0,00 0,00 0,00 100,00

N° 4 4,76 1,10 1,10 0,30 99,70

10 2 1,50 2,60 0,40 99,30

40 0,42 4,70 7,30 1,26 98,04

100 0,149 9,74 17,04 2,62 95,42

200 0,074 13,40 30,44 3,60 91,82

PASA N° 200 341,51 371,95 91,82 0,00

SUMAN 371,95 100,00

% Pasa

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 372 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 2
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Tabla 82: Humedad natural, muestra 02 de la perforación 01. 

 

Tabla 83: Límite líquido, muestra 02 de la perforación 01. 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝 

𝑰𝒑 = 30 − 4.99 

𝑰𝒑 = 25.01

Figura 32: Índice Plástico, muestra 02 de la perforación 01. 

Tabla 84: Límite plástico, muestra 02 de la perforación 01. 

 

1 2 3

90,62 89,42 87,30

75,44 74,88 72,82

9,00 9,40 9,14

15,18 14,54 14,48

66,44 65,48 63,68

22,85 22,21 22,74

22,60Porcentaje promedio (%)

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

1 2 3

15 23 30

20,10 18,40 17,72

15,52 15,15 15,20

5,26 5,26 5,00

4,58 3,25 2,52

10,26 9,89 10,20

44,64 32,86 24,71

34,07

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%)

1 2 3

8,02 7,74 7,90

7,92 7,58 7,78

5,26 5,26 5,00

0,10 0,16 0,12

2,66 2,32 2,78

3,76 6,90 4,32

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 4,99

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua



 

138 

2) Muestra Uno 2.55 a 3.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 389𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 64.67% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 30.73 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 12.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 9.18 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 2.82 

Tabla 85: Granulometría, muestra 03 de la perforación 01. 

 

 

Figura 33: Curva granulométrica, muestra 03 de la perforación 01. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 1,28 1,28 0,43 99,57

N° 4 4,76 4,26 5,54 1,43 98,14

10 2 10,48 16,02 3,52 94,62

40 0,42 36,14 52,16 12,15 82,47

100 0,149 36,66 88,82 12,32 70,15

200 0,074 16,30 105,12 5,48 64,67

PASA N° 200 192,44 297,56 64,67 0,00

SUMAN 297,56 100,00

% Pasa

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 298 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 3
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Tabla 86: Humedad natural, muestra 03 de la perforación 01. 

 

Tabla 87: Límite líquido, muestra 03 de la perforación 01. 

 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 12 − 9.18 

𝑰𝒑 = 2.82  

Figura 34: Índice Plástico, muestra 03 de la perforación 01. 

Tabla 88: Límite plástico, muestra 03 de la perforación 01. 

 

1 2 3

91,66 99,96 94,48

79,00 67,18 81,54

9,00 8,92 9,00

12,66 32,78 12,94

70,00 58,26 72,54

18,09 56,27 17,84

30,73Porcentaje promedio (%)

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

1 2 3

14 21 32

19,45 20,18 15,00

16,45 18,20 14,34

5,25 5,00 5,26

3,00 1,98 0,66

11,20 13,20 9,08

26,79 15,00 7,27

Porcentaje promedio (%) 16,35

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

1 2 3

7,70 7,56 7,65

7,66 7,50 7,58

6,88 6,92 7,00

0,04 0,06 0,07

0,78 0,58 0,58

5,13 10,34 12,07

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 9,18

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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3) Muestra Uno 3.55 a 4.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 134𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 84.45% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 19.72 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 27.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 5.55 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 21.45 

Tabla 89: Granulometría, muestra 04 de la perforación 01. 

 

 

Figura 35: Curva granulométrica, muestra 04 de la perforación 01. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 0,00 0,00 0,00 100,00

N° 4 4,76 0,90 0,90 0,80 99,20

10 2 1,06 1,96 0,95 98,25

40 0,42 3,58 5,54 3,20 95,05

100 0,149 5,66 11,20 5,06 89,99

200 0,074 6,20 17,40 5,54 84,45

PASA N° 200 94,53 111,93 84,45 0,00

SUMAN 111,93 100,00

% Pasa

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 112 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 4
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Tabla 90: Humedad natural, muestra 04 de la perforación 01. 

 

Tabla 91: Límite líquido, muestra 04 de la perforación 01. 

 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 27 − 5.55 

𝑰𝒑 = 21.45  

Figura 36: Índice Plástico, muestra 04 de la perforación 01. 

Tabla 92: Límite plástico, muestra 04 de la perforación 01. 

 

1 2 3

80,28 79,92 82,26

68,48 68,30 70,28

9,00 9,38 9,14

11,80 11,62 11,98

59,48 58,92 61,14

19,84 19,72 19,59

19,72Porcentaje promedio (%)

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

1 2 3

13 22 33

20,24 17,24 19,45

15,95 14,39 17,17

4,89 4,97 5,00

4,29 2,85 2,28

11,06 9,42 12,17

38,79 30,25 18,73

Porcentaje promedio (%) 29,26

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

1 2 3

8,00 7,77 7,88

7,90 7,62 7,71

5,24 5,12 5,24

0,10 0,15 0,17

2,66 2,50 2,47

3,76 6,00 6,88

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 5,55

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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4) Muestra Uno 4.55 a 5.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 167𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 39.63% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 15.35 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 14.80 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 9.88 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 4.92 

Tabla 93: Granulometría, muestra 05 de la perforación 01. 

 

 

Figura 37: Curva granulométrica, muestra 05 de la perforación 01. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 27,03 27,03 18,67 81,33

3/8" 9,52 10,96 37,99 7,57 73,76

N° 4 4,76 14,64 52,63 10,11 63,65

10 2 9,84 62,47 6,80 56,85

40 0,42 13,70 76,17 9,46 47,39

100 0,149 7,20 83,37 4,97 42,42

200 0,074 4,04 87,41 2,79 39,63

PASA N° 200 57,37 144,78 39,63 0,00

SUMAN 144,78 100,00

% Pasa

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 145 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumuado (gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 5
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Tabla 94: Humedad natural, muestra 05 de la perforación 01. 

 

Tabla 95: Límite líquido, muestra 05 de la perforación 01. 

 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 14.80 − 9.88 

𝑰𝒑 = 4.92  

Figura 38: Índice Plástico, muestra 05 de la perforación 01. 

Tabla 96: Límite plástico, muestra 05 de la perforación 01. 

 

1 2 3

99,82 99,20 99,58

87,88 87,22 87,36

9,02 8,96 8,98

11,94 11,98 12,22

78,86 78,26 78,38

15,14 15,31 15,59

15,35Porcentaje promedio (%)

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

1 2 3

14 23 33

17,18 20,19 20,21

14,98 18,13 18,75

4,98 5,01 4,90

2,20 2,06 1,46

10,00 13,12 13,85

22,00 15,70 10,54

Porcentaje promedio (%) 16,08

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

1 2 3

7,90 8,18 7,56

7,77 7,79 7,32

5,03 5,11 5,00

0,13 0,39 0,24

2,74 2,68 2,32

4,74 14,55 10,34

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 9,88

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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Resultados de la perforación 2 

1) Muestra Uno 1.55 a 2.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 566𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 94.66% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 20.67 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 46.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 4.67 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 41.33 

Tabla 97: Granulometría, muestra 02 de la perforación 02. 

 

 

Figura 39: Curva granulométrica, muestra 02 de la perforación 02. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 0,00 0,00 0,00 100,00

N° 4 4,76 0,30 0,30 0,06 99,94

10 2 1,51 1,81 0,32 99,61

40 0,42 4,48 6,29 0,96 98,66

100 0,149 7,18 13,47 1,53 97,13

200 0,074 11,58 25,05 2,47 94,66

PASA N° 200 444,01 469,06 94,66 0,00

SUMAN 469,06 100,00

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 2

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 469 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

% Pasa
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Tabla 98: Humedad natural, muestra 02 de la perforación 02. 

 

Tabla 99: Límite líquido, muestra 02 de la perforación 02. 

 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 46 − 4.67 

𝑰𝒑 = 41.33  

Figura 40: Índice Plástico, muestra 02 de la perforación 02. 

Tabla 100: Límite plástico, muestra 02 de la perforación 02. 

 

1 2 3

86,33 85,67 89,14

76,15 70,96 74,22

9,13 9,36 9,15

10,18 14,71 14,92

67,02 61,60 65,07

15,19 23,88 22,93

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

20,67Porcentaje promedio (%)

1 2 3

14 21 33

18,15 17,96 20,12

12,99 13,78 15,78

5,04 5,26 5,03

5,16 4,18 4,34

7,95 8,52 10,75

64,91 49,06 40,37

51,45

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%)

1 2 3

8,01 8,02 8,02

7,87 7,91 7,91

5,31 5,30 5,36

0,14 0,11 0,11

2,56 2,61 2,55

5,47 4,21 4,31

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 4,67

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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2) Muestra Uno 2.55 a 3.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 485𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 74.50% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 14.70 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 17.50 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 11.99 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 5.51 

Tabla 101: Granulometría, muestra 03 de la perforación 02. 

 

 

Figura 41: Curva granulométrica, muestra 03 de la perforación 02. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 5,66 5,66 1,34 98,66

N° 4 4,76 4,23 9,89 1,00 97,66

10 2 8,21 18,10 1,94 95,72

40 0,42 32,41 50,51 7,66 88,05

100 0,149 34,69 85,20 8,20 79,85

200 0,074 22,64 107,84 5,35 74,50

PASA N° 200 315,01 422,85 74,50 0,00

SUMAN 422,85 100,00

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 3

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 423 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

% Pasa
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Tabla 102: Humedad natural, muestra 03 de la perforación 02. 

 

Tabla 103: Límite líquido, muestra 03 de la perforación 02. 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 17.50 − 11.99 

𝑰𝒑 = 5.51 

Figura 42: Índice Plástico, muestra 03 de la perforación 02. 

Tabla 104: Límite plástico, muestra 03 de la perforación 02. 

1 2 3

90,55 92,01 93,68

79,65 82,54 82,13

9,01 9,00 8,95

10,90 9,47 11,55

70,64 73,54 73,18

15,43 12,88 15,78

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

14,70Porcentaje promedio (%)

1 2 3

13 24 33

20,15 20,23 20,19

17,56 17,94 18,13

5,24 5,26 5,25

2,59 2,29 2,06

12,32 12,68 12,88

21,02 18,06 15,99

Porcentaje promedio (%) 18,36

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

1 2 3

7,81 7,86 7,85

7,74 7,75 7,76

7,00 7,00 7,00

0,07 0,11 0,09

0,74 0,75 0,76

9,46 14,67 11,84

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 11,99

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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3) Muestra Uno 3.55 a 4.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 396𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 91.27% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 20.06 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 25.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 6.76 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 18.24 

Tabla 105: Granulometría, muestra 04 de la perforación 02. 

 

 

Figura 43: Curva granulométrica, muestra 04 de la perforación 02. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 0,00 0,00 0,00 100,00

N° 4 4,76 6,36 6,36 1,93 98,07

10 2 5,92 12,28 1,79 96,28

40 0,42 2,49 14,77 0,75 95,52

100 0,149 5,54 20,31 1,68 93,84

200 0,074 8,48 28,79 2,57 91,27

PASA N° 200 301,04 329,83 91,27 0,00

SUMAN 329,83 100,00

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 4

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 330 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

% Pasa
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Tabla 106: Humedad natural, muestra 04 de la perforación 02. 

 

Tabla 107: Límite líquido, muestra 04 de la perforación 02. 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 25 − 6.77 

𝑰𝒑 = 18.24  

Figura 44: Índice Plástico, muestra 04 de la perforación 02. 

Tabla 108: Límite plástico, muestra 04 de la perforación 02. 

1 2 3

81,69 83,77 82,96

69,32 71,89 70,30

9,13 9,15 9,14

12,37 11,88 12,66

60,19 62,74 61,16

20,55 18,94 20,70

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

20,06Porcentaje promedio (%)

1 2 3

15 24 35

20,23 20,01 19,17

16,30 16,90 17,15

5,00 4,96 4,93

3,93 3,11 2,02

11,30 11,94 12,22

34,78 26,05 16,53

Porcentaje promedio (%) 25,79

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

1 2 3

7,95 7,85 7,67

7,78 7,66 7,53

5,23 5,14 5,22

0,17 0,19 0,14

2,55 2,52 2,31

6,67 7,54 6,06

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 6,76

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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4) Muestra Uno 4.55 a 5.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 167𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 32.64% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 15.10 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 21.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 15.05 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 5.95 

Tabla 109: Granulometría, muestra 05 de la perforación 02. 

 

. 

Figura 45: Curva granulométrica, muestra 05 de la perforación 02. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 24,99 24,99 17,22 82,78

3/8" 9,52 12,77 37,76 8,80 73,98

N° 4 4,76 11,08 48,84 7,64 66,34

10 2 9,02 57,86 6,22 60,12

40 0,42 14,63 72,49 10,08 50,04

100 0,149 13,54 86,03 9,33 40,71

200 0,074 11,70 97,73 8,06 32,64

PASA N° 200 47,37 145,10 32,64 0,00

SUMAN 145,10 100,00

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 5

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 145 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumuado (gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

% Pasa
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Tabla 110: Humedad natural, muestra 05 de la perforación 02. 

 

Tabla 111: Límite líquido, muestra 05 de la perforación 02. 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 21 − 15.05 

𝑰𝒑 = 5.95  

Figura 46: Índice Plástico, muestra 05 de la perforación 02. 

Tabla 112: Límite plástico, muestra 05 de la perforación 02. 

 

1 2 3

99,89 99,67 99,14

88,99 86,97 87,11

8,97 8,95 8,93

10,90 12,70 12,03

80,02 78,02 78,18

13,62 16,28 15,39

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

15,10Porcentaje promedio (%)

1 2 3

12 24 31

20,86 20,96 20,22

17,88 18,11 18,35

4,99 5,00 4,98

2,98 2,85 1,87

12,89 13,11 13,37

23,12 21,74 13,99

Porcentaje promedio (%) 19,61

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

1 2 3

8,13 7,76 7,66

7,65 7,44 7,34

5,02 4,99 5,03

0,48 0,32 0,32

2,63 2,45 2,31

18,25 13,06 13,85

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 15,05

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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Resultados de la perforación 3 

1) Muestra Uno 1.55 a 2.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 500𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 92.30% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 21.29 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 33.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 5.66 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 27.34 

Tabla 113: Granulometría, muestra 02 de la perforación 03. 

 

 

Figura 47: Curva granulométrica, muestra 02 de la perforación 03. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 0,00 0,00 0,00 100,00

N° 4 4,76 1,27 1,27 0,31 99,69

10 2 1,52 2,79 0,37 99,32

40 0,42 5,45 8,24 1,32 98,00

100 0,149 10,25 18,49 2,49 95,51

200 0,074 13,26 31,75 3,22 92,30

PASA N° 200 380,48 412,23 92,30 0,00

SUMAN 412,23 100,00

% Pasa

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 412 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 2
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Tabla 114: Humedad natural, muestra 02 de la perforación 03. 

 

Tabla 115: Límite líquido, muestra 02 de la perforación 03. 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 37 − 5.66 

𝑰𝒑 = 31.34  

Figura 48: Índice Plástico, muestra 02 de la perforación 03. 

Tabla 116: Límite plástico, muestra 02 de la perforación 03. 

 

1 2 3

92,11 90,02 90,00

77,66 75,86 75,70

9,15 9,38 9,13

14,45 14,16 14,30

68,51 66,48 66,57

21,09 21,30 21,48

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

21,29Porcentaje promedio (%)

1 2 3

14 24 33

20,15 19,22 18,36

15,60 15,33 14,98

5,26 5,00 5,26

4,55 3,89 3,38

10,34 10,33 9,72

44,00 37,66 34,77

38,81

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%)

1 2 3

8,04 7,75 8,00

7,95 7,60 7,80

5,26 5,00 5,26

0,09 0,15 0,20

2,69 2,60 2,54

3,35 5,77 7,87

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 5,66

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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2) Muestra Uno 2.55 a 3.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 400𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 63.91% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 28.81 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 11.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 7.37 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 3.63 

Tabla 117: Granulometría, muestra 03 de la perforación 03. 

 

 

Figura 49: Curva granulométrica, muestra 03 de la perforación 03. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 2,19 2,19 0,71 99,29

N° 4 4,76 4,74 6,93 1,53 97,77

10 2 11,41 18,34 3,67 94,09

40 0,42 37,64 55,98 12,12 81,97

100 0,149 38,37 94,35 12,36 69,62

200 0,074 17,73 112,08 5,71 63,91

PASA N° 200 198,46 310,54 63,91 0,00

SUMAN 310,54 100,00

% Pasa

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 311 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 3
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Tabla 118: Humedad natural, muestra 03 de la perforación 03. 

 

Tabla 119: Límite líquido, muestra 03 de la perforación 03. 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 14 − 7.37 

𝑰𝒑 = 6.63  

Figura 50: Índice Plástico, muestra 03 de la perforación 03. 

Tabla 120: Límite plástico, muestra 03 de la perforación 03. 

1 2 3

93,55 98,75 95,11

82,14 66,54 83,98

9,00 9,00 9,00

11,41 32,21 11,13

73,14 57,54 74,98

15,60 55,98 14,84

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

28,81Porcentaje promedio (%)

1 2 3

15 24 34

20,20 22,24 16,58

18,22 20,15 15,78

5,26 5,25 5,25

1,98 2,09 0,80

12,96 14,90 10,53

15,28 14,03 7,60

Porcentaje promedio (%) 12,30

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

1 2 3

7,80 7,62 7,69

7,77 7,55 7,65

7,00 7,00 6,92

0,03 0,07 0,04

0,77 0,55 0,73

3,90 12,73 5,48

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 7,37

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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3) Muestra Uno 3.55 a 4.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 200𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 88.71% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 19.57 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 29.00 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 3.17 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 25.83 

Tabla 121: Granulometría, muestra 04 de la perforación 03. 

 

 

Figura 51: Curva granulométrica, muestra 04 de la perforación 03. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,52 0,00 0,00 0,00 100,00

N° 4 4,76 0,94 0,94 0,56 99,44

10 2 1,12 2,06 0,67 98,77

40 0,42 3,63 5,69 2,17 96,60

100 0,149 6,04 11,73 3,61 92,99

200 0,074 7,15 18,88 4,27 88,71

PASA N° 200 148,38 167,26 88,71 0,00

SUMAN 167,26 100,00

% Pasa

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 167 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumulado 

(gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 4
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Tabla 122: Humedad natural, muestra 04 de la perforación 03. 

 

Tabla 123: Límite líquido, muestra 04 de la perforación 03. 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 32 − 3.17 

𝑰𝒑 = 28.83  

Figura 52: Índice Plástico, muestra 04 de la perforación 03. 

Tabla 124: Límite plástico, muestra 04 de la perforación 03. 

 

1 2 3

82,16 80,41 83,97

70,24 69,15 71,34

9,14 9,36 9,37

11,92 11,26 12,63

61,10 59,79 61,97

19,51 18,83 20,38

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

19,57Porcentaje promedio (%)

1 2 3

15 24 34

21,69 18,69 20,11

16,45 15,33 16,88

5,02 5,00 5,01

5,24 3,36 3,23

11,43 10,33 11,87

45,84 32,53 27,21

Porcentaje promedio (%) 35,19

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

1 2 3

7,98 7,81 7,86

7,88 7,75 7,76

5,11 5,10 5,00

0,10 0,06 0,10

2,77 2,65 2,76

3,61 2,26 3,62

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 3,17

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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4) Muestra Uno 4.55 a 5.00 

Datos: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐(𝑾𝒉): 200𝑔𝑟 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒂 𝑵𝟐𝟎𝟎: 45.54% 

𝑯𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒂𝒓𝒖𝒓𝒂𝒍 (%): 15.33 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 (%): 9.78 

𝑳𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 7.47 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 (%): 2.29 

Tabla 125: Granulometría, muestra 05 de la perforación 03. 

 

 

Figura 53: Curva granulométrica, muestra 05 de la perforación 03. 

4" 101,6 0,00 0,00 0,00 100,00

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,4 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,1 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,7 28,63 28,63 16,51 83,49

3/8" 9,52 12,25 40,88 7,06 76,43

N° 4 4,76 15,62 56,50 9,01 67,42

10 2 10,95 67,45 6,31 61,10

40 0,42 14,67 82,12 8,46 52,64

100 0,149 7,77 89,89 4,48 48,16

200 0,074 4,55 94,44 2,62 45,54

PASA N° 200 78,97 173,41 45,54 0,00

SUMAN 173,41 100,00

% Pasa

Localidad: Comuna Sancán

Peso de muestra seca= 173 GR.

TAMIZ Diámetro (mm)
Peso retenido 

parcial (gr.)

Peso retenido 

acumuado (gr.)

% Retenido 

parcial

Proyecto: Investigación del Puente Rio Sancán

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

Granulometría de muestra # 5
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Tabla 126: Humedad natural, muestra 05 de la perforación 03. 

 

Tabla 127: Límite líquido, muestra 05 de la perforación 03. 

 

 

 

 

𝑰𝒑 = 𝐿𝑞 − 𝐿𝑝  

𝑰𝒑 = 9.78 − 7.49 

𝑰𝒑 = 2.29  

Figura 54: Índice Plástico, muestra 05 de la perforación 03. 

Tabla 128: Límite plástico, muestra 05 de la perforación 03. 

 

1 2 3

99,81 99,60 99,22

87,89 87,38 87,24

8,97 8,98 8,96

11,92 12,22 11,98

78,92 78,40 78,28

15,10 15,59 15,30

Peso del recipiente

Humedad Natural

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

15,33Porcentaje promedio (%)

1 2 3

13 24 35

20,22 21,36 19,89

18,76 19,88 18,58

5,00 5,00 4,90

1,46 1,48 1,31

13,76 14,88 13,68

10,61 9,95 9,58

Porcentaje promedio (%) 10,04

Limite Liquido

Muestra

Numero de Golpes

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

1 2 3

7,91 8,20 7,63

7,78 7,80 7,54

5,00 4,99 5,01

0,13 0,40 0,09

2,78 2,81 2,53

4,68 14,23 3,56

Peso del suelo seco

Contenido de humedad (%)

Porcentaje promedio (%) 7,49

Limite Plástico

Muestra

Peso del recipiente + suelo húmedo

Peso del recipiente + suelo seco

Peso del recipiente

Peso del agua
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Figura 55: Zonificación de intensidades. Fuente: (Ministerio d. T., 2013) 
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Tabla 129: Ecuaciones para Zonas de 1 a 18. 

 

Fuente:  (Ministerio d. T., 2013) 
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Tabla 130: Ecuaciones para Zonas de 19 a 35. 

 

Fuente:  (Ministerio d. T., 2013) 
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Figura 56: Isolíneas de intensidades Id para TR=25años. Fuente: (Ministerio d. T., 

2013) 
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Figura 57: Isolíneas de intensidades Id para TR=50años. Fuente: (Ministerio d. T., 

2013) 
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Figura 58: Isolíneas de intensidades Id para TR=100años. Fuente: (Ministerio d. T., 

2013) 
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Tabla 131: Cuadros para clasificación de vías. 

 

Fuente: (Ministerio d. T., 2013) 
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ANEXO B – FOTOGRAFICOS 

 

Fotografías 3: Puente sobre el Rio Sancán. 

 

Fotografías 4: Realización del conteo vehicular para el aforo de tráfico. 

      

Fotografías 5: Tomando puntos topográficos y medidas como observación del Puente 

Sancán. 
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Fotografías 6: Tomando puntos topográficos y medidas como observación del Puente 

Sancán. 

          

Fotografías 7-8: Realizando el trabajo de S.P.T. 

 

   

Fotografías 9-10-11: Estudio de suelos en el laboratorio de Ingeniería Civil de la 

UNESUM.  
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